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La solidaridad proletaria lIa de prestarse a librarlos de la- lDuet1e y ,del presidio. - La Justicia y la , dignidad de
la ~. N~ T. así lo eXigen. - ¡Bay que ponerlo todo a contrlbucl6n p~ra salvarlos!
Falta sólo ' un eH&. dm ....",
I

poco para. ver- el emgma que caracter1za a este MDMctOllal pro.
ceao. pues el fi8ca1 DO teDddI
mú remedio que jusWlcane p&ra. quedar en el terreao de "boDOr', que d1rIa. EmlUo Zola.
Un "affaire" puede cometene.
pero cuarenta. y &., es ~.
ble. El pueblo tiene 1&.obJJpd6a.
el Ineludible debér de a1p
pruebas, y la jwIt1eia bI8t6rtca

•

•

Los eOlDpañeros se "aráD eDenta. por la ·!~blaneDra lo...aeulada y
forzosa de estas páginas de aquella vleJa "verdad blla de.- Ia S8-

tiene el "aagrado" deber de probar. Esta vez, 1& farsa. le de8cu.
brtr6 Y el tinglado &cIlII&dor !MI
vendrli abajo como eutDloIJ die
Il&ipes . .
El proceso se alargó dem e ",,,
do contra toda ju8ttcla Y toda
razóD. Pero DO importa. El pm.
:
,ceeo estA en- el flDal tal como eataba al principio. Tod&a las habilidades de que se han valido
para oscurecer el proeeeo lIaD
resultado negativas, 1& que este
ea claro como la luz del 101.
La preIl8& burgueIIa. esa pren8& cbaDtaglsta Y ram, DO ha queI
_..r1do hacer de este p~ beUos
.'
:traba,joe -pterarlo8. Sabia que
\
quedarla mal Y de aqul BU 1IUeDcio. El proceso ele Tarrua ~. ea
una' vtstá. rimbombante. Ea un
proceao de hijos del pueblo, de la
"baja" escal& social. No hay pri'JJ:~:'::::'f":'::f:":: "';"":::""::"'?'" ",:.":",:""",::J"",.,,':"':'::J":"G:GGJ""rJ""J:JJSJ'CIJ'J:'SrISJ'~':'""'fSS' Ju
~egiad~
son trabajadores Y.
grandes rotativas sólo atrven
para
encumbrar
a los monárquiPBO~ESOS
cos: el proceso del 10 de agoato.
Nadie ha gritado y todos ca·
Dan. Todos guardaD silencio COmo mujerzuelas' arrepentidas: Di
Dadie dice nada de la iDjusticia
que quiere cometerse. Se . 8&be
~
que no hay pruebas y que los
acuudos son inocentes, y aqu[
DO hay habWdades, ya que donde
Nuestras proteataa han sido I lar para. que el prolet&rlado re- acción consciente de loa trabaja- do" delito comeUerolJ.1 ¿ 51ente no hay delito, no puede haber
"atendidas" una vez. El proceso volucionarlo mostrase su dlscon- dores organizados.- que desean honradamente el
que hay responsab'''s. La trama. se ha ~
de Tarrua, que le alargaba de form1dad absoluta. ante los pro- suprimir todas las arbitrarieda- materla 'p!lDible en el proceso guido per1.ectamente bien. pero
faltó lo importante. pues si se
forma. intencionada, le relOlveré cedtmlentoa fascistas que se .po- des y todas las injusticias.
que nos ocupa? 51 lo cree asf t
dentro de breves dlu. Interven- nen en vigor en la RepúbUca de
El fiscal, el "honorable" fiscal, ¿ dónde estA el deUto para 808te- cuidaron de b.uscar a los "culpadn\n los elementos mlUtares, slD "trabajadores". Todos los méto- en UD exceso de "galanterla'" ha ner 1& acusac16D? ¿ Hay en~
(Continúa esta información en
corresponderles a éstos en BU ju- dos son "buenos" hoy, en ellos, pedido para cada procesado la ocultos Interes&doa en cometer
risdieción. Sólo esto deberla bas- le tratan ele eliminar y anular la pena de muerte. ¿ Qué "horreD- esta monstruOlldad jurldlca?
leguJ!.da págiDa.)
I

bldurla antigua que .dlee: la eloeuenela es'plata y el sllenelo oro
.

LOS. GBANDE,S

NI

DEL PIJEBLO

penas , de lDoerte ni prisión · para los
I
eaDlaradas .de Tarrasa
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LOS-e"ANDES PRKBSOS ,DEL·PUEB~O IDteato de a,p lleael6n de
(VI. . ~
prtmera pI.pIa¡) - como tampoco" 'Be ~meUel'Oll :élndlr
~ el poder.
mAxlmo
la
de Jugas
:
,
llamarla 1& Prp- ti. .
a
,
r : ,
~",
la oI~ 10 PrIDci¡.Í:
lNrguesa. . . . un mo~qto ~ ~
los ,desbere-·
,
ba~ eametidO el latch
tes.
DO........
:t
que ~
su IQ&DClo
En Ja ' ~ > del vlemea,..D, 1. . . . . .pe"·nm. _ ~os
,
o ~ . -¡Qúl
FOes
, - y ""
~. .A~".
..
pu-U~ dGII 'bu!ta la salida del pue......
----_
JtW1.... la..,...
para,.....
. - __N_
... ~lotaCi. . . . - . . dfueron
.........__
-_-....

.~'1'lA'I' ·I.'B

DIS~UB

_SOtl,DAftlDA)D
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la
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la
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~te

...-.s. la .......... la. . . . . . . ~ 101 ~..
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................"'" ... - ........ ~ ...... "...., ":=r:_ ...... ..--. • lIiI ......... la ~ y .... Dftr 11 tIDaL N 11

ah1
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oqarenta 1 dQI pena. de ~~
te, Bepnaate IIPD JQO&I. '"
. . . . lú CGI~·~
coa q116 .0 Á1l" va 4etenlaludo'
parW\Q 'tal.tia, de cata1..
-81' .. CIaIld_ cada lauelp.e
pableclto c:GIl la canti4¡ld de

el,......

~ta J _
cU&tu le I

de ,

IUS

.-,'

&

'la . .~vo

,
1IÑ _ . . . ,
.. , .
$ . . . ..., ...... . . . . .
81 .11 pato de ti. 18 &ClJI& &
• pe , . . . . . . . . . . M ~ ....... _
le- .,.pa6eros de Tarra.Ia ..
. _ . . la ................ _
........ ,..... . . ea.- "QM'" reauMdo, & . .taa bQJII
~: _ . . . . . . . . 1. .
'
~e~ por ~ vida de ~
.............te ....,. . . . . . ... . . ~ D~ ~ar&du, . . .. en buena hora
IDO . . . . . . pronancla lID oraei6n en el eIne de la Ope.... ae le olvidó a la burguesla..
"'...

de '
pctpolll* . . . .

~.&I!es. q~

,_v'
""'~

"

hain

eA.

A.

'80... la CÜOfI de ~t
d~ de noto p~er• .sampre
t.~~~...~ rue~ ...~un~plva
~ ~ '1 dQs .......:. '

A_

~ p~

.. ~sll. de 'l'a- - ......... "" aprop._
... ,¡ea .mepto. 4e WJa ~o '1!J!dendo'
~ .W _ ~ QQQ 1" c&rre;~ de VaJ8IlCia,
a~ubtdoI con la O. ".: '1'. Enos r::a.j~. trata QIJ ~ ~..
eran aIU lQ!I ~.MP~~~
n....,......
A~

~. -.ccl6p 11& rü

o

plqlftl. -". ~ O

. .,

- '_ _

. ., . ; ; .

_

GOlfeo.
- .......- . , - - - -dIa
- t I..... Coaa$
. .1, v 'loi. ...
"..am- Jilateve" liU 1~cJ6n fueron ,,~ en la
_
. . . ..;-;;;; ..,e Ihe . . . . . . . &"• .-0 _ eo- .00. '
PI!
'
~ Nl!!l1on~: lrcr-Jf. T. po; ' qüJzfdo que pagaran aquel tri'- fecha citada y a la Jtora de las
. . . .F'.- ~ ,..el "M' " ,
.... El 9oDH~ de 1Ueri& .. reUDi- ~.. las lt"ellM ....eial.. r,&~ biuto ocm laj '~t~ eu)'a u~. on~e_ lle la IlQCl1e. pps ~~
Gol"d6n Ol"das, IID1Iguo I'Ollzagulst& Y infAtI('JO ereyenpara sentenciar a un pueble- llZadu? Ea preciso no jugar con c a en con un o representan c...- I'''$U~~~,~#=:=::;~
ti . . . . ~ IIOIIIbra de la gótica Oatedralleonesa, caot6 · cito que tuvo el "atrev1lb1l1Dto'! . I~ U..rtad de l~ ~b~ Y 10 c~ta · aftos de privación de liea . ~ ve.... todas Iaa tonterlaa c1el fa1~o ca- de bacer una huelga general ce- menos que puede hacerse ea po- bertad. ¡Si, cincuenta alios. pues
.. . . . . . 7!fa JI- 111,1 _ ..... 'ljl. J ~ ........ , mo prot.t& por la cleportacio- ' ...... tm' Ube~ & todOlIOl oom- lICm ".iJi~ loa )IoQlDrel que aUJl
ptW «1

t._P.ti

.a.

_ _ . . . . . . . D ............... ~. . . . _.....
bleoaventuradoll ,lII8IDfferoe de la calle de PIa,1IlOIIIIIe. El clIIma dei parUdo radical eoclDllilta. _ ~
lU!IDte. M.areeIlDo nc-tngo, figura rolumbrona . .tre, de
M, .....6 ba poco ea favor de loa "8oclaIcJem6crataB". Y
~ & ~ de nueyo: V~ en qq~ q~ el
....... ~ ''''1lI0II: _ an abraso eJe Verpn.
~ CMaUere tllmllMn pl'OllUllCt6 el _yo. 81dV&:
~ No...., .......... . , . o~
.,..... que lIaD lIedlo famoeoe • mnebos. Pero sabe ellO
que _ ..... ~ la un....... Iiu ~ ha querido
IIM' . . . . . . .
l'ftIIII1Bdo .... b1llDÜde ~ón de lape&a. ........ - - lo tRdl. . . . - cIIJD - para . . . .
. . . MOII

pn-I

liliiii'" o.. _

y"

repaN.-_ . . ............

Be aqnI la Jo......... Loa repubUC8.IlO8 de lzqulerdas "1

cIereebaa ooaVa loa aoclallst:aa. Ablertamea1e, Itafluclamente. Qaerea echarlOll dei Pa.rlamento. Y los "pabUtos" de-

...... ea . . . eoIl mM b ....... loe ~. eaq»leQron
,.,. deeIuaP la InIfjp ¡enenl ea cIklIeIDbre eJe 19S1.
Loa repabUcaDOII Be uneD ~ COJQbaUr a t0n4j) •
loe lIOCIaIIst;u. Ea la Dota eJe ,.a~
Nota. que queda reduelcla • . «le1'O ea el IDOmento que el Goblemo la ha ec1lpsado en abIIoInto con la rldlcu1a noticla
de tue balda . ...,,,, UD movimiento fll8Clata apoyado
por loe extI'emJstae de la ConfecJerad6n. Clausuras, per-

..,tuáI....

'patleroa de Ta~a, ya que no
hay pruebas ni indicios que 16pcamente d~u_ren..,.-lmjo un
~to de vista capitallata-, que
SI! •puede COIldenar a na41e. y si
ae hace por espúitu de cllUle. se
comete el c~ lQAs p'lJD4e
la l'eQODSabUidad.
'
que .1& hlltorla ~ ~oclclQ.
;No J:1ubo m~ DI herido..
.
M.
.
,

nN, y por la, poUt1ca paí'ofallsta
del Gobierno en defensa de la
Uni6n General de Trabaja.dore.,
ecmUa los Intereses eoon6m1coe
y morales del proletariado de la
Confeder~16n Nactonal del Trabajo. ~te ea el "crimeD" '7 ~

-.v.

l'f$$$$$$$'SU:Z$'U$::::a:::snsusu;:r:;:::UiU:"':H:;r::$$u:U"

149 ,..

dlee y lo ..
Aoe calla
Ia P rensa

\ amnfstla. Ast, coqIO ~e~. eo..
mo si Castrovido y BUS compa11tl.
ros no vivieran en el quinto cieJo
gracias a la amnistla ~qe 1" diBpensa el pueblo. Para que aprendamos a distinguir una oposición
soeial a los GobiefQ08 y 'Wa QP9sidón cfrcunstanctal. como l.
que demostraba Cast.-ovido contra los mismos porque no le daban alpiste.

4a _

relieve )' de
en PSlfló4jcoa y
revi.tas, es el tema del e~~Dlis
~o. l!lD pocos di.. Jlueden leerse
~ eJe articUlos sobre su~ . ütltQ4ea extremistas.
. , . . . .'crtticis cont~ t!l extre·
~ qtR eoIDo elemento a.cUVO 10 ' ~oil llamar iDÜNt~ ~e. ]á Repdblica, un:
. .~éDto que puede ter UDIL8 ~:;:::S:::::S~~'~CG$$'
~ JNII'-O Y otraa furioso o de
....to--extremiIta en este caso, , t'M de ~ Dl8Il~ ~sponde
• 1111 lUaOl' propio exacer~o. a
Ji.
... ~da4 que se "puta iD,
¡Vn
~ ~
., Üldiírná4&
',. ,. ' :' , ' , ":'
-:0 :," ".
.......:..~~~:. '~; d'él'
'DIA 28
_~ ~ I'efl'U&r
i:al
En VUasar de Dalt. Mitin pro
~,...,.. Jt!ÁNutpa, que se IUamn1stla y de orientación sindi. . . Mi QP ~ ~ra de toda cal. Oradores: Francisco Tomás.
~ • '1 ~ acepta COIlt&cto ~e! Tapp 'Y RicanJo Sanz.
, . q ~<l98 para,.lIIIg1Úr ~
JI¡ . . . .

lP4e

~nci.

-.u"'''''

Aetos
en
·e g·

o

la ..

...

..w.....-..

_~oa.

J..a pouUca

~

PIIJe-

,. .... ~If.~ t=~ qutl nI) <UáJPia

, 1IfIII lQa p~pms~. ~o que
IQII ~ o lQII inutmza,
V~ ~ cómo J4 PrenC!l~.l.... mis reaccio~~
.,.. V.u" y "J4 Publ1citat". CO''l-'Op~6'', colnclden ahora
eP. c:rtUe,.r ~ ~tud de l4fguel
fI.cDI. eJe JJUP!era Illucho más
.. Jl ,r Jt ... que SOLIDARIDAD
~B~ "La PublicJtat", por
~o ~!tl noveli~ l dramatur10 ~; "L'Opiriió", por majIQ 4e Ventall6; y "La Veu" en
multitud de sueltos, articulos y
DOtas, sin contar oon la critioa
del BoberD&dor. Bad1a forma par;
te del Directortp deJ parijdo 4e
:MaciA y, como tal, se ve at&oa~ . . ~ .. C4~~P
tanteo excepto por Macil, aun
cuando privadamente 10 haya hecho. y por Gaasol, que ha roto
una 1&:lZ& por Badia, tal vez para consolar a éste al quedarse
BOlo. propósito que no es ciertamente mi apoyo decidido.
Resulta. pues. que contra el
extremismo efecUvo de Badla todos estAD ea contra, pero en apariencia; eA cambio. lo que se llama corrientemente extremismo y
que ea puro tópico, todos los poliUCOA lo conde:um acerbamente.
A pesar de todo. la verdad sobre
Badfa sólo la hemos dicho nosotros; y la bemos dicho integramente. sin bacer del tema ninpn balancin politico.
En "La Publicltat". el cronista
Carlos 801devUa publica una nota de ))loc refiriéndose al hecho
de que e::I este periódico se hayC\
periódico se baya hablado del
Juzgado como una apelac;i6n a
la justicia de toga y de confian. . en la ,mIsma. Es una interpretación absurda. Si se habla aqul
de la justicia de toga ea para decir que la toga ea como una manta que los togados se liaD a la
cabeza co::ltra nosotros, y se la
teallan y hacen reverencias y.carantoftaa cuando se trata de elementos como Badfa. Esto y no
otra C08& es 10 que ocurre y 10
que decimos. Lo repetimos y nada IIIÚ. qued&Ddo convencidos
de que loa articulistas del corro
.egu1r4.D repitiendo lo mismo.
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BL OONVIDADO DE' PIEDBA Y ,LA BEPUBLIOA
.A1guDa vez se hab16 reoie:lteIDeDte de Caatrovido. CUtroVldo
e .. UDO de 108 casos mAa- IndlgIWltes de 1& merienda tepublica1IL Alguna vez levantó la voz
contra 1u Jnjustlcia,s. Plira él
la injusticias acabaron ¡ya.' BeJtb diee en "El Dtltwfo" del domllllO, ,DO .,. 6ata la hora de lA

\

Asociación cootra la
ealvlcle
Aprobados ' lps eamtQ~. 1018
organizadores. reunidos, procedieron a elegir la Junta direct;tva, quedapdo integrada por 10lJ
señores siguientes:
• Preside:lte. doctor A. Royo
LIoña; vi~e, Juan C. Mayána¡' secretario general. PrudenCio P.
Bellvé¡ secretario dé actas. M. D.
llayAna; tesorero contador, Juan
Alonso; vocales, José Vldal. Ramón Dolz, PUar Fueyo. lIanuel
SanaUvano, Joá Sala Y Rafael
Ballester.
La presidenCia di6 detalladas
apUcacionea acerca del objeto.
qUe es unir a todos los calvos y
precalvos; combatir el btrusismo y el mercantilismo descarado
de Inventores de lociones y capilares, que abusan de la credulidad de los Incautos que bacen
caso de sus reclamos.
Poner al alcance de todos 108
ciudadanos. por módicas cuotas
mensuales de 20. 25 ' o 30 pesetu. los modernos tratamientos
cient11lcos para curar las enfermedades del cuero cabelludo. y
los que quleran sujetarse a reglas profllácUcaa y curativas
para evitar 1& calda del pelo y
la calvicie. su conseouencia.
Para informes InScripción de
IJoclos y demás detalles. dirigirse a las oficinas y Dispensario. ,
Provenza, 424, entlo.. de cuatro
a ocho de la noche. - El Secretario.
~~~""~$'=:'M1

ta......

RED " 6"6"IO"T
.1,
Tienen cartas en esta Rédac:, Ción los camaradas siguientes:.
Manuel Riva8. Pablo Bravo. José Llaudó Pla. Comité Nacional,
doctor Javier Serrano. Apolonlo
Esteban. "Tierra y Libertad" Y
Joaqum Aubl.. .
.
~"m$::mu:::uuouusm,¡m.

Sla•• eat. del Ramo
de 'lI.eolaelon
Be comUDlca con car4f.ter urgente. que 1& Junta de la Seoclón de Con11teros y Bomboneroa
del Sindicato de Allmentacióll,
pase hoy 1,Il&I'tes. , 2t5, de sefa
a s~ete de la tarde, por el ~
del Sindicato de Productos Qulmicps. Unión. 1t5, para ponerles
al cQrriente de un asunto de
gran trascendencia para la Sección.'
,
..

eDUe rejaa ~eadé ~aque1la

"'allel'e-ae
'"
•

fecha!

LQI! capttaUataa del fe\Jdo , dI!

I

AlfoDaO- Sala, COn 8US millones,
no solamente han conquistado las
m¡1s al~ figuras del fllero DliUtar, sÍliQ '1\18 CQlUlt;ttu)'ett la fuerte pret1~Q c¡ue ~ ~lI'dido la Utlertacl d. nqewol c;qP1pafte~
Los mmones de los fabricantes
de Tarr~ han .Ido el pupto fl~~ de cierta. gelltes de la ~Ile,~idad €le QI.¡talUfta, que 8iQ qcirúpuloa Be venden siempre al
mejor postor. Si. señores milita,~del . Trib,unal: es preciso que
lo sepáis. Estas gentes que constituyen el ~iQo I'UberQ~enb!l
de Catalufta, aunque un dia se
llaJll&l'an revoluciQJUU'toll. quieren
'd0be~ con 101 puelJlos c8.lltraos y cuando la ocasión. se les ha
,presentado han recurndo para
ello a su influencia ante la Jus.
ticia, tomando como campo de
operación este sensacional proceso de Tarrasa. Han masturbado
las conc~encias de unos hom~res
que deblan mantenerse purlta-

BANDERA. PBO¡.BTAllIA
TTGtlv!a de la B<manotlCl. Gen-

te bleQ en él: nijlqf PeTfJB, riaIJ..~ Y pintadit/Ul; mamás 'Volu-

mi1HJ31M. tlM~ Pttltc:J4a,s 00100 8v.a
,.i~. Val~ a los ba4lo.t, ()On . . .
fII'IJetUas redOluta. en ./48 fPWfH)B,
hacúHtdo cieng""; acom~
de algullOS pall08 ondulad08, de
cuidad/UI ?llILllOS. Mundo con un
irre8i8tible h ¿fo burgués.
AfezcJaaos con eBf(). up6cimens femeninos y semifemett.i1U18, algUf1Q8 burglLese8 f!J.8Ttes,

El" 6'0.
' Ité Pro p'p eso.
Re~
..
1
I,a I 8 aruan IzaeIon
'
gODa
b re... .
-: .
•

Ayer lUlles. empezó a verse en la c4.ree1, ante consejo de
guerra, el ,proceso de Tarrasa. Afio y medio de instrucoión y gra.
.
vislmas penas como petición fiscal. modificada por cierto a última
hora., He aqui el panorama de la justiql.a militar; de la justici~
-aoaee, enearoebmlentGs...
militar que sus exaltadores contraponlan a ·l a civil• .diciendo que
1Qa6 bien nClll .J1ldaD a ba.cer la revolución!
era mAs rápida Y desde luego, gratuita..
Afio y ~edio de instrucción para una causa deleznable, cuyos
. IflfJflJJJJJJUSJU"'UU'''#~U~O$;;$$$;;'UH''::H':::r:~~_ antecedentes pudieron examinarse no ya en dlas siDo en horas y

W
__ .... ~ue

efi4.¡¡

'p~ced~r

,

f

de enaortijadaB mano•. Deben ir
«examinar Stts ingenios tndv.atriales, entretanto las niñas y las
mamás van a l·~s baños y los autos procuran gUllar la benmna
haciendo carrer/Ul... N o hay burguesia más tacaña e interesada
que la catala·lIa. D ecia una artista, ya muerta, célebre por 8U be-

do estos hablali cllJJ"n....· sólo
IJUUD!'tocieb me::;.,.,arecs.on dos
, #"'
S que
ver - mano y
epfocúdo... cea 11M ' lIDtema
a 1J. /:&1'&
pldierora el 4Jnero
que ll....... Aquellos NIIpGI1dieron creyendo que se trataba de
40e .~, que AUul de la
cArcel de S&Jñ Bol, qU6 110 llevaban dinero, sino hambre: En~esp;:Udd relVÓlver: . ~n
con as que gu.pearQ~ a 10/1 tr&J;Jajadorea¡ -IIDO de
ellos. buyó. 'y. el otro quecl6 en
poder de ambos asesinos. ArremeU~ contra uno, 1a que el otro
se líallaba un poco distante. y
éste oprimió el gatillo por dos
veces con efecto negativo, puesto que el revólver no disparó ;
forcejearon y pudo huir como su
compatíero de las garras de los
dos atracadures. DO siD antes haber recon,Pcido en ambos a los
dos guardianes de la cárcel de
Sant Bol.
'
Denunciamos este hecho al
Juzgado de San Feliu. a petición
de los trabaja4l!res victimas de
lo relatado. que son Francisco
Martinez Talavera y Juan Sinchez Verch1.
Si hubieran sido berldos o
muertos amoo. obreroll ' 8Úl trabajo la Prensa hubiera dicho al
dla siguiente que se trataba. de
dos atracadores. AsI se escriben
los periódicos.
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LAS MUJERES
DE LOS

al sobreseimiento. a nad.e pUed~ parec~r . plazo corto de nos. neutrales.
::~ ;:taV;::el~~lPa~:baw.:~:
~umario. Y respecto a la supuesta cualidad de gratuita que se
• • •
tre d08 una querida, para que le8
debieran todo aa~r ... e
atribuye a la justicia militar. téngase en cuenta que los procesasaliera más eccnzómi ca.
la regla SlBpeDdldareapa.
dos han pasado afto y medio encarcelados y que semejante justiTodo e,s to. que ya de por si reEstos tra1lVía,s d e Gracia, Bo. reee aaaado 1_ ~Iebrea
cia "gratuita" lla producido en el periodo preventivo el desnivel presenta una injusticia manifies- nanova Y Ramblas, son los traneconó~lco de las ta.m1liaB. Puede decir eJ fuero militar: lit justt,- t4, queqarla borr¡Ldo af el dia 24. utas cur& de parceZo-l!a:, los 'f'Ó6
cla es gratuita, }>ero mientras la dicto una treintena de hom1lres fecba al fin sefialad~ para la \
~ros Y en los que 8e mmJ de reahora y
de cuarenta en largos meses nerm¡plec1eron iIlejados ta del consejo de guerra, vos- ~Jo. como a un elemento extTaf'
bt+ol!. lo~ mlmarec¡ qQe lml.léis de RO, al 'l~ aube ccn gorrCJ y al8o'e; .·SO peseIae
4'1 f.rab.jQ. Il1poJl1e~4p ~ total ~!oQal. flPe IIOprepOlla l~ cltlp mU j\lZICP'. cle3prendlénaool de t9do JNl·g«t4f.
pesetas. MJ justicia es gratuita.
lo ~ue representa coacción a la
Hoy he bajado Za..~ Ramblas en
Vé~ cómo la justit:;ia míUtar. por el cont.raqo. es ClI-ra y par- f\lstlc~1}, ol;lrl4Jdo . tmplll'cj~ente. ~J. r me hq lZq.lIUJ(io !q atención
~_.e'
aJmontQfa· SóJo faJtI,. lIl1or" que en N~ ~ prElScjAd", de la eqtP.- ~~Jvt6r~s g. l<la prp~PII.
.." ~etqJJe cu~p: ~t,f' tran"iq
UN ••
aLA" - lIaIa
dad y de la reparación que representa, aunque tardia, la absoluNo es preciso ya demostrar cur~, prctenClOBo" de damas y
ción definitiva.
más la inocencia de los proce- d.amt8elas emper'lfollcuLas, todo
Ya. nos hemos referido repetidamente a la Intromisión militar. sados. Repasad los números de él ala1nbicado y relamido, lo can- .~$~~~~~~~":'$~$$:~~::::,,:t
,
'
SOLID'ARlDA DOBRERA perte- dltce U1t tranviario que lleva en
que supone el fuero de las espuelas contra paisanos en contra de necientes a la primera quincena el bolsillo superior de la amelica10 expresamente consign)1do en la Constitución. Tenemos un re- dé!' mes de abri.; y la veréis alli na una "SOLI" trim¡fadora, c~~
curso de queja abierto siempre contra lqs procedimientos excep- retratada, de cuerpo entero. To- el principio del titulo de cara al dustria Vidriera de
cionales y de, nada sirve que repitamos' los mismos argumentos. maos esta molestia. No fieis so- interior del tranvía.
Los tribunales. ciegos y. sordos. no Uenen ' ojos ni oídos para nue&- lamente en el relato del auditor
Me hace som'eír este hecho. La
tras razones y la apelaclóJ¡ que nos proponemos hoyes ante ' él ni en laS' acusacio!les ,del fiscal. palabTa "SOLr' se destaca per- PARA. LOS-<JO'MPABEROS DE
pueblo. juez úDlco de sentencias .concluyen~s. Sabed. camaradas ' ya que' pudiera haber ' en ambos - fecta~te ,sobre la espalda , ~el
LA CASA 'B1JBI!IBTtodos que manana. lunes los camaradas de Tarrasa .se sentarán mucba pasión, mucho 'fanatismo: . tran";Xf!rto. y todo este mWlld~l1,o
Se os c~;;:;Óca 'a. tOdos a la reVosotros. del sumario. no ha- burgues y dengo:so va ccmdttcido
en el banquUlo, después de un largo calvario en la prisión. !'iingu- bréis visto una sola página. Es- por este proletariado oonfederado unión que tendrá lugar el próna prueba puede justificar condenas, ninguna presunción senten- cuchad también a los testigos y qll~ les da la espalda c~ desdén ximo dia 26, miércoles. a las cuacla cond'enatoria. El proceso contra los compde'r os 'de Tarrasa es a 19~ procesados y fijaos también obl~gado, y que en oam~. l es1w; tro de la tarde. en la calle de
!JJl proceeo con~ 1& orgupzacl~n. contrI!> la C. N. T. V¡ppos ~ eQ {fU i¡¡tach",l11e honraQez y com- ce traa.ar la ?al~~ra. SOLr, Morales, número 40. para comunicaros un asunto de jnterés, repr~!!llciar la vista cOll l¡t se¡n¡rid~ de c¡~e todo, llall de advertirlo portauuento de toda la vida.
abo,:eCtda y St.gnl/lcatwa.
1_1
•
PW1180 en que los reyes de Es- lacionado con las cooperativas y
eA cualquier momento, en 18.11 declaracioues, en los .....Orlll••• en las
Mucho tememos que los cap~- paña, CIw,nM aun eran T6'1Jes, ja- nuestro conflicto.
preguntas. ¿ Y en la aeQtelUliA-? l'Io es JU)st]:l1~ que el reñcor contra taustas de Tarrasa, con sus Inl- más se dejaban cOlldttcir por
Por el interés que para todos
el organismo confederal tenga efectividad. Recientes están nues- llones. que hoy so~ la fu~rza. 50- obreros. Tenían aquel fl),aqnílli.sta tiene este asunto. esperamos que
tras ca,mpaftM d~ moral lIúl¡lica, 11l1e8~r¡l. firme conyicción de jut\- brenatural ~ue eclIpsa la Jqs~IC\a, -honorario, ramplón y fascista, acudiréis puntualmente. - La
tic:.. ~ lniama jll8ticia delle hac~1'St' ~ 1011 camar~ 4e T~JL. amaAell \UI~ D}1IIV~ ,uspeqllióp o. • que debe llamarse ati-1l du.que de Junta.
Vigilad, para que &ea aSir eompaiieros. La fuerza moral de la or- lo que H!ia aun P9Qf. que pusie- Zaragoza. Claro que, si 1/.0 coran precIo a las cuarent~ y dos rrfau el peligro de Itn d escarri- ~'$'$~$'$~~~=''$~e~NH''
g~ión ea Uq1 grande que por 111 spl", repr~seJ+te. la fel!llrv~ cabezas de los del ,banqUIllo.
lamiento intencionado, lo coman
de la
in4a efecUva de verdaqera justicilt- que tOl' proceaqa se olvi~~ Pero, no. Alejemos de nuestra de mI choque o de In/a catástrofe
con absoluciones y la sentencia sea una reparación.
mente esb!. terrible pesadilla. Los efectiva. originada en la imperi- ~árcel provincial de
¡Alerta. C8.!Dar~p'1 ' ¡Por 1& li~rta4 4e. ~ue¡¡tr9s presos! ¡PQr PfOC~OIJ 40 !f~rrasa JlO pue- ~a del operaria de hcnwr.
14 justicJa 1íl»c_! , '
\'
4~ ~r ajQsticlados nt tan siMas. estos burgueses no tieuen
El (Jolffit6 fr~ l"f§1C18
~Ui:;ra cQDd~a~oa ~ QD dta eJe posibilidad de ir conducidos por
fI~ili4Ip. ~y uq pUE;b1o 'lUe lo duques tr(tn.viarios. Sólo los di /UI
USU,~".~U~~,U,"'~." ,,#<~ts«$,=S;~'=9JUffM 'IPPlqjl: TJH'fas&. fIay \lP~ Oflj~- de hu,elga, los "escamots" sttst'i Los presos de la cárcel que se
. I AS
m~clqp !¡qe rellF~qe p,pr ellos: tUY81l« los obreros auténtioos, anuncia en el epígrafe. han re....~
......,..
""
1. CoqtllQeraclóP N~Ciopal del ejercietzdo de esqlLiroles, para ho- mitido al presidente del Consejo
'friPa~Q. ~te .lUla . re¡l~p: Ca- 1wr y gloria de la "Cataltllnya de ministros el siguiente tele• L ! cc_
~ufta; una. naCIón: Espafia; un gran". En estas jornadas se co- grama:
'Dar
~
d,
m,
mundo proletarJQ qUe UeJle la rre el pelig1'0 de 1/l/Ia buetla pe"Los presos de esta cárcel, en
q
'"
~
Vista fija. absorbida ante la pe- area, con S" ruidoso acompatia,.. número de 36. nos unimos a
tición fiscal.
miO!tto ~e 1'otura de cri.stales y nuestros herma:los que luchan en
El -pueblo pl'C)i:luctor de TaITa- algun c~nchón que op-o...
la calle por nuestra libertad, y
'.
P
.
V
sao los verdaderos hijos del ~ra- ' Ahora, con este tratlV'.ano
exigimos una amnistia para los
'bajo, hermanos de los que .u,*a1l' arbola7ldo la ba7ldera proletarta presos sociales y politicos y un
.u,. TRmlJWc\L:
creyeJ'!lft que· por I$Qmarse a la eptre la vi~ y l~ 111l1efl!!. "Ui¡ de "SOLI", tlO se corre peligro amplio indulto para los comu,
f¡rot 1'18t a cont Fa el pO"ler
~
d espó- "....
~eu, "oa. t~"nB,!
"c.u~i""n
An ~A"a
algUtlO
Sólo
humillación
.........,
.'........
....
t de ... ta
e la lda
lta jusde oes ."
T~. ;.41ll1 no ha llegatlo tCQ dI un Gobierno; que por paDtllleQcl~ ¡::ó~p f1Pll ~"~loAoa a
~. spa
vlLe
y
Suscriben este telegrama, por
el PlQJDenw, s~ores ~Uitartla ~ent'~.\1 t:lt.coUform!dad PQP eJ ~Iltlll Ilq 9QPle~lerpn otrp deUto este penód.co gu.e Sltr!?e C01110 un los presos sociales. Antonio Gisque ~Plponéi8 tll TñlnJD~ qq,. . &,,:~er ~e UJlQS bC!mbrtllS qlll3
qqe IiQl'ULr CQP. un P1~'" ~f~ y una a!lrll-w,ctón de con-- bert; por los pol1tic.os, José Césha de 'JJzgl4' ~ IQI ep~clO'l. d~
4lU1; ,se lell ~plt!lar~ eÍ pesp QUljor.
ctencta reooluctmUlrta.
pedes; por los comunes, F. Ba-poder porJ"lf.J' ~a gueatrt meQte ~ ~jj ,~y con topo su rigor. Ta- ' .f 4 Pofea~lón N¡u:lonal ~e,
El Peregrino C"r1oS0. rrra y Antonio 011\16. ,
e8te f!J"~I!W lJombns? FatJdlco, ~~, UI¡ corazón peI¡diente de '1lrab~o. vellUl40 pp.r la vida y el ~$'$'$$Wv~'$'$U$~"~"::$~~'$'$$~~~~U~=tSUHIfU'
si, ~JfI"{I M 4eclr Ta!'f&l&r' tras tm llUQ des;de hace , afto y medio. bonor de ,sus hi~QI altruistas y
él' vePlP~ CU4r~~ Y !loa patnlU- ir c~p~icho de unos cuantos se- abnegados, to~8.f~ l~ oportllllas
.ClI/ ~~ Y clO8 vetll\Jgp,t,
rN ~e la "Esquerra". que ban medidas -para 1Il! q!'fensa. y Barc:~q~ y cl~ pl~ue~ j:\e eJe- q~~o a un alto Tribunal mi- celona. catal~ e"tera, Q8~
cu~6R 1. ~Pt4 Y d08 tA~Ja- 'JtW'. retrasar la vista de la cau- en actitud expec~~ antj c~!1l.
dores qJlfl ",ce dlecJaI~te meses .... por los sucesos acaecidos en quier a~pello que lit ~teQ~r~
que e8t1.1l ~4t_~. a. vqflatra If:ltlella clud.a d el dia 15 de fe- comeq,r , cpnf.ra. los qup tln ~QdQ
resolución.
tJrero del pasado año, ridiculi- mO~llto ~ tez¡fpo eAAtJllIIll!. la
Apat1ando de ~~ .~ vt- IJiDdolo.
peraon.tt!1~p revolu~fp~ ". la
Bi6n tail t~g1C4J, ~ JPM1&.~'~
~o. piremos que haya sido el rILZ!' 1~
•
impropia de un pals dond~ ae ~- l'Qtral Batet quien de acuerdo
El Trn~lID&l ~JUI q de jtu;J8.1'
A
y
ce que se gQ~'''l1J& «!p r:epubltq- ~ los ~pltallstas de Tarrasa y t-aUar. deb.t: 8"t:U~cl Mlt•• eJ
no. Tarrasa, ~1'& '~oeot~oa 'l. p'a- ~,! ~mdO Interés en que ellp '~or IemI"~ q"Q .... ~... ~o
Hace ya siete ' meses que un co) que nos han traicionado y
ra todos los boml:l~. de Ub~ sea a.sL No. Ill> diremos tal COila, ~D de-JOfI NPaftoIQ'1 !~- pudado de compafteros están sos- otros desgraciados. que impelipensamiento. simboliza algo m4a. parque eMe ,sefI.or, despQ6" l1e lIe- dQqt! IlOr IJQ~ ~ . . .
4a- teniendo una lucha titánica con- dos por el hambre hacen el bajo
Tarrasa es el marilrqlogto per- c!r "qye podt1~ recurrir a ']QII de- ~~ i C9.~y~,nciaa pqU '!M Y tra el poderoso padre de ~sui oficio de esquiroL Con todo este
¡s onificado en los 'cuarenta y dos reehQ@ QUe le conce"'I!:Q tas J'1fl' !le ~I. cleRe ' ,Jevl!l' . lit MPOlu- taso "fabricante" de azul ult.nr conglomerado de gentes DO ha
encartados, que vosotros. como . de ;rmPl'I!nta". lo. ~ce. "-V un alón ~ cuc~q 'a- su ~oleqpla, mar y explotador sin conciencia podido Nubiola, en siete meses.
posotros, más tarde tendréis que proceso. y un proc;tlsado
haDebe !JJlf.r JL lIl-a ~~ta Y de los trabajadores, Francisco normalizar los trabajos¡ pero
absolver porque ve~ 'qulI 80.. ,a.r dlcljo 'ptibU~en~ kl IlQlla. . dgl f&mlUM !llatl'Olf'..... _p¡t "o- Nubiola.
Innumerables vicisitu- fijaos, compañeros. son "siete
lp~~entes.
- .
A I~. C@plkP.~• .J f~~nc,.n-: g!'f'Cll ~1adqe '1 " .pa' hl~J~ des han pasado y están pasando meses" de· lucha y es preciso 'lue
'l'&rraaa. ea un pueblo ca~ ~ ~ ~a,
re&Q- ""~., l~ ~ delCo~. estos hermanos nuestros. Ham- no abandonemos a estos compacrucl1lcado. porq~e U~. CQ&nID- ~~. q~ odoa perteney, por IfJclIn.a de Ulao! d,bQ bre y miseria en los hogares. tleros. Ridiculo seria que fuésela Y dOs hijó'e qua, ~do Ja . clen~,á'llL UIUU~ a~tica, hoy ' litJe~ a 1M lNU'Uta Y 408 Persecuciones y encarcelamien- mos vencidos por 1& F. O. C. y
verdad en la peatUqM cMrtIa. .,.pi~/I 48J' ~itqto lP.du.... hombJf!s que ...~ntan 'p . . tos. Dos de ellos aun están en los "escamots.".
"
,.e estrellaron cqPN la ~ídad tl1íJ f..~~ ~ .0tiDara !le ~er-' sano. TarraHo ' "
la c4.rcel, los comp~eros JeS\ls
Donde quiera que, h8.y~ un Sinadversa 41' ~ lefes. lamú @4Af::~uatrIa 41-. ~",,- " ¡En JOlqp 4é la jua~P.ta~ Blancb y Miguel Aguilar.
dicato o un militante ~ la ConCuenta Nubiola para el des- federaci6n NaciOnal ' ~ Traba-'11 !f V.......
i'I
,
meld'R.'
,..
Jqa~
'
'v~
"D~
~
en nom_" IOJI!rr
SE'
H
convl_ .. JI'M8D~4O _ . . _~l
arrollo de 6US planes. propios de Jo debe propaganie .el boicot a
lO. '~aj~ lID
. "
\Ul bUeA soldado de la Compa- la casa Nublol&. QUe ~ ponll- ,..... . .. ~
ftfa de ~. con. la protecci6n gan el fervor propio, <Ie, lluaatros
t!:D Sitdo mom ' 8&..
~
y~rc
C9_ ~ pi lóo8l del' '?Ptro ~o- mo
a p demU
'
. . . . . ,,,,,,,.,........, ••••••• de la "~uerra" y los "esca- medios eA la prestancia. de sollmota"; con la experiencia de 10s daridad a los compafteroiB selec. . dé _ Torrua. eaUa Pu- - EItos tr&ba"'rea.
;reclutadores de pistoleros Vlcen- clonados y buelguistas.4e la casa
QA nlO
té- Rocaaalba y Jaime RaVeAtós; Nublola.
~ . ' ~ lupJ ~ '1Jl&I'!o brei, 80D loa .,cartIulDI
'00n lós pobres diabkN! de 1& Fej Boicot a la Fábrica. EapaIIo1&
Ilrr
txll,., I "Ir
' el' :fatlv&l qQII tenIam~. :
~ ~ lUgar \ .'" . .
deracl6n Obrera Catalana y 1011 de Azul Ultramar! ¡Boicot. a la.
.·-eladO p&I'& ti
lifiiita I~QgJID
I Ji t M¡J" I 1, Nt R ., S
anU¡uoa p~19l'08 deJ Sindicato eaaa Nublola! ¡Boicot al Azul
UbN; ClOIl ~ m1aerablea (cID- KaDtserratl ·
. . . . .ta
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.s . 'p retexto ·. tI" .~Da, e.~S(d._.16D , eiQ'• .éar4eter
~e estáo ela.sorando ea toda Es-\el. fiable'''.·reero'déee .I~ tepres_,~'.-eoilt.a el ergBalslDo
"

paña los Slndlea.os de I~ & N. T.
y se redoee a .prlsl6D asas DlIIltaDtes

- - aor..-ua
tid&, el
presa, siD que nadl' hiciera pre~ la fUlm1Dante acome
Gobierno ba moVilizado sus huestes en todo el pa1a, lazindolas
contra. lo!' Sindicatos de la Confederáción. .
Como !!i nos encontraramos en plena revolución, las autorida-·
.11'5 republicanas decidieron desde Mad'Tid ' el plan dc ataque. c biI . f
rieron acopio de todas SU!! fuerzas. SIgIlosamente .comelUA> a o ensiva contra el proletariadíl confedera! d~pre\~enldo, confiado. ig-I
noraDte del peligro que le aceh~ba. En la madrugada del ulnes.
llJS domicilios dc los compafteros fueron allanad os en procura d e
h¡ presa codiciada. Y ya el plan de guerra, la estrategia guber"ame.ntal. desarrollóse punto por punto dc' acuerdo con los cálcul QS .r previsiones ofidales.
,
r.8 Policía ha trabajado activamente durante' el día de ayer en
I'Via España. y a.l cet'rar esta edición, con 111. casi seinlridad , de
a1la
'1" '" .no \'erá 111. luz. dado el cariz de los &eenteclmientos,. los
l1i:1.lllÍento!! continúan sin cesar. ¡Formidable jornada! En Madrlal
~f' han detenido a más de nove.uta camaradas. En Gijón, los pre::os alcanzan lIDa suma considerable. En Zaragoza. ban sido clauI!'urados lodos los Slndil.:atos y detenidoa muchos compafteros nuesI ros durante la madrilgada. En Urida. se han consumado actos
'<lé.nücos a los de Zaragoza y DO se permite visitar a los pretlOB.
I :)ausurtUI y detenciones también en Jerez de la Frontera. Allanamiento!' domiciliarios en Tarrasa. Hospitalet. etc. Clausura de los
Hemos t.enldo UD extraordiDario comienzo d e selDana.

.

'

.

. '

_ N ....

,iodicalos e.D SaD F'el1u de Guixols, Ribas, RipoU, San Andrés,
p'J"blt' Nuevo".
En BarceJon;o. las vi~lt.lUI policiacas 8. los Sindicatos. previas
"r;¡zzias" contra. los militaDtes. comenzaron por la tarde. A la hora
r n que t.razamos p-sta,<\ líneas han sido clausurados los Sindicatos
.
1 Piel
r:" I..uz :r Fuerza, Artes Gráfica.s. del Automóvil, Ramo de a
,
Vidrio PIaDO. Ramo del Vestir, Mercantil, Maritimos ~ AteDeo
rultural de la Barceloneta, todo esto acompaJiado de llU! coDal&'Ilentes detenciones.
Durante todo el día bemos forzado In. Imaginact6D forjando
hipótesis razonables que nos explicaran la causa de esta acomeUd'a inusitada y extensa. tan extensa que tiene el caracter de
'\Da ofeIalliva oacional cODtra la C. N. T. Por 1iD, la lIlcógDia se
,

DE
re-

Ita despejado. Los diarios de la Doche han hablado de una intento"R fascista. El jefe del Goblemo al referirse a ésta ha dicho que '
!'le trataba de un movlmlento en que bay UD tan_ de slndleallBta
de c§to I)ue !le l\Ju:na fR8Ci8lllO.
Es enorme lo que ocurre. No sabem08 cómo calificar esta ver61ÓD que es iDfanW o algo inftDitamente peor. ¿ Hemos de pasamos
1& "Ida. declarando Duestra absoluta lDdiferenc1a frente a toda.
baDdert& pol1tiC&? ¿ Hemos ~e repetir eternameDte que Duestra
posición es irreductiblemente antifascista?
:. Qué nosostros somos los llDicos. los auténticos y positivos
;ontifascista. de todos los tiempos';' ¿ Qué el fascismo vive enquisado '
Y que se alimenta en las corrientes autoritarias, que 80lamente es
posible por el Estado?
¿ Es que puede deducirse una coDCOmi~cI& Imposible de nueaI r!l. "posici6n 9. la Repú:bJlca? ¿ Qué ba. hecho la Rep1lbUca para
zana.rse la confianza de los trabajadores, para desarmar el odio,
para afianzar la paz social? Estamos !\I, frente a la RepúbUca,
....
I d 1
fUlm d '
I~omo estuvimos f rent e a 1a JD.onarqu a. e a que
os amo.erlores tmpacables, y como estaremos frente & todo siatemll: de GoI:-ierno. por que el Gobierno es el mal y mientras exista no .erá
pOSible la a.nnon[a entre los humanos. Esta posIcióD nuestra, DIt.! da. reCia. nos coloca en UD pIaDO equidistante iDcoDfundlble fren1" a todo bando poJltico y a toda corrientc de suoridad. sea esa cual
/lel!.

la
de
la
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M~ _2f.' '_- ••_..&41
DuraIlte tod&
la D-"'~
... _
l..
.......'" ....
precaucloDell en Madrid.
Los periodt:st&s trabajaroD acttvame:lte, y pudierop averiguar
que se trataba, al pareCer, de UD
complot fuclsta.
Se practicaron más de cien deteDctones.·
Entre los deteDid08 tilNra un
ageDte de -Vigilancia, el ' padre
Gafo, el se60r Gonzálcz' de la
Torre, el abogado Segura GoD,z ález. el ex dipptado Caravia.
los sdores Triana, JlméDez ValUD =I~~ o~. T
Eh
es redactor de "LaezN&cióaD" :rre
'" ha
sido tru1adado a la pnslÓD de
Ocafta.
•• e
Málaga, ~. - En la madrugada se adoptaroD grandea precauclones, clausuráDdose los ceDtl'08 obreros.
Lbs guardias de Seguridad
tPerr~o~as.
serviclo &IJIl3dos co~"
~ '.
Los de Asalto estaban CODeentrados y haci&:l servicio de Pltrullas.
La PoJlcia babia recibido 6rdenes de 'hallarse dispuesta por lo
que pudiera ocurrir.
Han sido detenidos veintiDuevc
afiliados a la extrema. Izquierda.
Han sido detenidos veinte
anarquistas eD Vc!lez (K41a.ga).
Tambl6:l en M&rbe1la hall sido
detenidos el admbdatrador de '1&
Aduana, llamado Antonio Nieto,
el empleado MarllDo Miguel Nleto Y el aeeretario' de AcclóD Popular, ~uel MartlDez Vaquero.
...
Tambl6n han sido deteDldos
lIrIaDuel Ermisa y el registrador
de la Prtpedad, Enrique López,
aa1 como varios comerciantes
del pueblo. • • •
Murcia,se24.ha- obeervado
Duric:lte la
ID&drugad&
que.
se
hablan tomado bastantes precaucioDes.
Parece ser que. se han practicado algunas detenciones de elemeutos extremistas, y que haD
sido clausurados los Sindicatos
d~ la C. N. T. de C8rtagena y
Larca.
'IIItérrogado ~ gobernador sobre la actitud de la Policla. sc
limitó a decir que eran precaucioDes y ejercici08 que ejecutaba:l los guardias de Asalto!' -Respecto a la clausura de Sindicat~. el gobernador no quiso

, ••

. . '

,

,

•

""

•

"
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aa.......~ ...d.at•• "1 .ete.ea••el ......el

~ Id "'enUrJo,
..a._._ pero
'_
parece.'que IIOD ..........

é!ementa. 'tndlclooaJl~ . . .. _ 1M callee ............,... . .
~ .
.
#
slplftcadiJe
de la capital:
eemc10e p6bUcoe.
" .
• e..
.'
,H an atdo -detenldoa lI'I'aDcIaco
'le ordenó el cMrre de ~
Grabada, U. - A 61tbDa bOJ'lL Góinez MIo, el ae60r Torrec:Dla. loa eatablec1m1entoe de bebida&.
de la Doche se obeervó que ' Be ~OD Salvador BaI&guer, dOn R&La Gua.rcUa· ClvIl penD&DeCe
bablan adoptado grandea precau- lÍlÓD Ntl1iez Y el comandante te- aeuartelada 7 la PolIda pcesta
cioDea por 18 fuerza pllbUca. ., tlrádo de ArtWert& do:! B&ltuar eervleto permaneDt.e
Guardl&8 de segu::3e _ . .
ez
.... DI" .~.gu .
.'
e ••
tUaroD en ~ Ayun
nto '1
" La PoUela bUle&, para ~teOviedo,~. - Tambtén _
~:n~~d
~rreos¡
~J:
11e~~~t:'_~~t.ras ' slgDlilcadaa
per- &doptaroD pandea precauctoaes.
~ os
.
IOUGl .
•
, .. - PoU"'- ... . ......tt-.. - diDOS y Tel6grafoa.
'
El gobemador' mazalfest6 a 20s ~ re:::: r - - .........
De madrugada, el gobernador periodlataa que 1u deteDcioDea .. _ - 6"'-,
recomó diversós lugares de la practlCadas obedecen a órdeDea
• • •
poblacióD para iDspecci~ los recibidas del Goblemo.
.
MacIrld, 2f. - Esta meftana, a
'retenes establecidos en las CoSe li& deteDldo. tam1)Je a J08 prtmeraa horas, ~ Devadoll
.IIIlaarlu. cuartel dé Asalto Y hermanos CelesÜDo y JOM.Alva- a la Dlreccl6n GeDeral eSe Seguotl'08 ceDtros.
radar de 1Wa.clÓD abdic&llst&, Y & ridad, cerca de UD centenar de
Se dice que f)l'Jtaa precaucioDes Otro airidlca.Uata apeWdado Agu- deteDld08, la ma;ror parte de 108
se 'debeD a que _ habla &DUDcla- les.
cualee, en D4mel'O dé ~ta Y
do UD mo~eDto derecblsta. .
Los guardlu eSe Seguridad pa- seis, tueroD'~ en' ~En 8U8' domicilios, fueron dete- trullaD por
callee COD terce- ~!'!.,~~
.OD6
__ ,~
Dld08 el aboga4~ tradlciODal1st8 rola., as1 como, los cuard1&a de ~_.... ..., _
......- --do:1 Juan Eje& Bueno, el fIldua- ABalto.
traaladlldoe al PeDal de Oca6&,
. ~ dc:)D ~anuel lIoD~vo ~
.,.
e e •
donde ee ..........f':raÁ . actualmadriguez y el s&ce,rdote;lesu1~
Sevilla, 2f. - El goberÍlador té.
,.
don, Adolfo·PaY.'D- ·
.
' , nsPendl6 el mttID comtiDl8ta; en
DuraDte todo el d!a, COIltbm6
!;os tres puaroD a la 00mIs&- .el que teDla que hacer uao de la la PoUcl& practic&Ddo ll1JfIV&II derfa.
e J e
palabra CU&Della&
.
' teDclODel!l. El total de loe deteHaJl sido detenidos" 8bldl~ Dld08 a primera hora de la tuMadrid, ~. - En 1& Direccl6D Ustu. bablé:ldoiJe re&Uzado ' re- de, era de no.
.
.
de Seguridad ha sido facilitada ' gistros en los centros de la CoD- I Loe otro8 trelDta Y cIDco eJela siguiente DOta:
.
feder&cióD N&cioDal del Trabajo ~ fuel'OG tra.aladadoe a la
"HáD sido de~ldos y eDcarcela F 6\. L
1 perl6dlcos de Cá.ñ:el Koclelo.
ladOs. por tratar de repartir ho- fu de~ ~r:" UDlóÍl" y el
Entre los detenidos llgman
jas · clandestlDu fuelstaa~ CI.:l- "Correo" de ADd&luclá.
Gohzalo de..la Torre, ei abogado
dldo JtméDez :M&drigal, JOI6
Tambl6D la Poncla ha ieauza,.. Adolfo Blguera. Jl&Duel Gómez.
GoDz41es 0Irard, Ricardo PWes . do regi8tt'oe eD 108 c8Iltroe tra- el eet»d,.nt.e A.Dp1 GoDzIJes
Deurreataraz& ~ AntoDlo Ante- dlcioDallataa.
.
GR, el - concejal Federtoo su~. López.
.-'\
. Loa regtstrqa h&D atdo' 1Dfruc- qula, hijo del prealdeDte del Oo.
Dlcba8 boju, en las que - . tu080ll babi6:ldoee deteDldo a UD eejo de Adm1D1str&c1ór1 de UD
tlIhUDClaba que el fa.acismo lu- tradlcÍoD&l1ata por enccmtrarle. ,perlcSdieo de la DOChe; el padre
cbari basta la muerte, bala atdo armaa en su dom1~.
. aguatlDo, Gato; el - cD:pu~
lm~ en gran cuydad y se '
Grupos de comUDlstaa ~ proviDelal, 8&rabta; el álbdU,
baJi repartido e:ltre 108 agente. rrleJ'OD la.a ~es con banderaay VlcerDte Garda, Y AlberOIa, ..TIpl6del fasciamo de Madrid Y pro- c&Btando "La IDtemaétoDal".
DeZ lIJlla, TriaD&, G~ HaviDe1&. '
~ Arrleta., .Rafael Rodrtguez,
: Al det.eD1do A.rr1et& se le ocu• e e
J086 Karta L6pez MereirO, Lu1a&
paroD 830, DegADQGee a m&DJteaKadrid. ~ - El -p8rtodlsta Royo RuiII, ~ Herrero, Ka' talA BU
procedencl&.
.
doo
Abelardo~
Fer:l6Dclell ArIu, l1&DO
.Tlm__ ·Kadrtplle fueI'OIl fu' deteD1do
tlD- Vúqua y J'raDcI8co Kar-_..... _n D'lÜDero de eDu
Loe __lItea de la DIreccl~
.. ~ .. - t - _ ..... 'loa ' " " - " -. . . .
- - ... -- - ... ~y dos circulares dADdose tDstrup. General- de
Seguridad 118 fIlcau- de.......
PueDte de V&Uecaa, det:uvlecioDes ~ la propag&:1da yac> taroD en el dla anterior de veIJ1te , ' l'OIl a stsDl1lcadot!l atremista8
ción de los fascistas, aa1 como m11 D1UDeros de "El Duende", en de la C, N. T. Y de la F. A. L,
UII& DOta haciendo fIldlcaclóD de virtud de, denu;:lcfa de] tlaeaJ.
los cuales fueron traalMadoe a
pel'llOlI8I que ee ~
a e •
la DIreccIdIl GeDer&l de Segudel ella· de la protesta por las col- , GIj6D, 2f. - Be b&D ob..~....: iIad.
g~Com1sarf&s del CoDgl'MO do graDdea precauc;lOJies, pa.tru• e e
y de CJiamberf hall enviado' tam- Dando poi' las calles gua.rdIas de
. ValeDCla, 24. - La PoUcla se
blén hojas de la misma sIgnUlca- Asalto y ~ SegurIdad. - . '
ha lIlcautado 4e loa ejempla.re3
ció-,
de las p--"-.!
Se dice que 'han sido practica- del peri6d1co titulado "El Soldala;och;~te~r.
' . ~"" das Dw:neroe&II detenciones.
do Rojo" y. "El Soldaldo lIel PueFuerzas de .Asalto, COD ~ blo",
.
.
e e •
rola. salieron a tomar, las carré- ' -:. '.~'" .~COIÍ eIrealabaa
Cádlz, ~, - A las tres y me- ~ y las tuerzas 'de', Segurl- eDtre 1& tropa y se euitaba en
dia de la madrugada la poUcla dad, Igualmente armadas con los m1sm08 a decl&r&r 1& hDelga
procedió a la detenci6n de 108 t~l&. establecleroD re~ general revoluciOD&rla. del ej6r-

,

D.......

*

eItD par& derrfbar el ~ . .

lIltaUJta.
~ baD pnctIeado ",.".bM . . .
teDcloae. de comuDlatu, . . .
caUatu 7 anarquIataa.
Tambl6D hall alelo deteD1dDe
numerosos eleDWltoe de la derecba, ariat6crataa .y militare. ele
la eztrema. derecha, que h&D IDgreaado en la c6rcel.
'
La trUlquWd14 ala ~
_

u.'.

eausa eo.o
.Dellas

telepama cifrado.

smDa, 2L '- El gobemadar
COII1hm6 la DOtlcla' de que habfaD sido cl&usurad08 tres ~
De08 Ubert&rioa y clD.co ceDtros,
de la C. N. T. Y que se hab1&D
practicado be1Dta Y seis ~
cIoaeIL

JIadrlct 2&.

e • •
AraDjaez, 2f. - Esta ynafteM - .
b&D pasado eiDeo eamiODee COD
guardias de AJIalto, DahaD eacoi- la & tres antos con deteDidol.
• e •

Jerez de 1& lI'ro:d:enI. ~ La Pollda ha detea1do a slpd8cados siDdlcaUsta& y. tamblm
al, extremista de la derecha . .
flor DuriD, el DOt&r10 ae60r Ga.rda Atante, el .secretario. de. la
Juventud 'Tradiclonallsta, aefior
Rubio, el regidor seftorJ Palomino, el dIrectot' def •..... en·rio
"Claridad" y el redactor jefe del
"'DIario de JerePl', aefior Fuente..

EL CONSE.lO DE GlTERRA EN. LA CARCE'

A"er

co_en~ó

.en'. la Cárcel la .vista
por ·I os
.
slleesosde
T,a rrasa
~
.
.
.

:

Gr~D

alarde de laerzas. ~ Toda la' sesión de IDl,tñaBa y tarde transe1lrrl~,-,
_~o ótoDa, dedleada a lá leetura de ,los b.eeb.os. --- lJna earta . .6olma .....
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. Ila, VIlarl'odoIla, SIerra :Yalver- dO ello ea eaaoeldo de tGdae. caD IDO pqDatD _ el que bda • •
1u salvedadee que 80D de com- ue el a~gado ~ La
de. Juanola y Bomia.
Prilddencia accede a ~ ~
.
Loa compaAeros p~ 'en prender,

ten en acta 1u peticiODe!l' de 1&11
defensaa, pero DO a.:~ e. .,.,al,

que aerla la preBeDe1& ate el
CODaejo de cuerra del eap1tAD

11.,

OOIItelo.

A todo 6ItIo, .el defenaar __
Jlor , Sierra Valverde, . pide que
fIltervengan , en este, pug:Ilatblo8
demú vocaleS que. ~ el
TrlbuDal. ya qqe útos Do puedeD
permaDecer a1U Di hall ido aola'mente como llguru decorattvu.
El presidente corta el dilUogo 7
contlDQa 1& ~
,

D

NIlCE8l'I'& UN DI~
El &bopdo aeaor J~ hace UD& petlciÓD a la PreatcJeD..
c1L Lo hace en. catal4ll y el ¡insideDte le ataja para' pedir un
lD~rprete, por DO ~~ la
~gua

catal&Da. Un ~ poDente advierte que el &bogado

C
.
&8O

!:

IIIICIIOI!J: . '

mal..,

dar:

"',wcuea.

1

det&-

Gra:I&da. 2f. - Han lIaIItdD •
OCbeDta Y <loe deteDclooea.
A los detenidos se lea tGIiI6
la 1W&cIÓD Y después fueraD Uu- :
lad,do. a la eúoeL
'

voaal

~

•- • EntN
• _

lI1doe eD KadrId 1Igaru.1oe herlIWlO8 PaIomIt, del slDcHcato NacioDal Ferrovtario~ Kelcbor ~
drlguez. del Comit6 Pío Pre8os"
~ a la C. N. T., ~ M&DpeI
Salgado, ccmoc1do IliDdic:allllta.
e • e

eharIá.,

..."",..

'

e a •

sm:ssíuss;ussnsussnuumsm:sssS::mSUlOmSSUUUSJllfll:'IS·Uus.lrrr

D.,espués de dos bona y media
n1lmero de cuarenta y dos, 80
Un eoueJo de guerra. Oebo . . , . . . IIiIIltaftOll 00Il brlllanta ballaD 8eDtados en dos grupos, de J\ciura monótona y abUl'l"1da,
',,,um:,,;)=";!'m:::::s:~m:::::u::,,s::s:,,,,ss:uu:us:::,
eapuelu, ...,.... y botaa de moDtar, ~ 'l'fIIliI!I a UDa ~U'p ....... custodiados pOr fuerzas de la ere euspeDde la eeaI6n por UD08
En medio, el preeldeDte, 1m teateat. GH'OIIel COIl ciara de bueaa GU&rd1a civil. SODrten y atguen minutos, émleD&Ddo el preslélent.e
La
~ Al lado clerecbo, el 8acaL Un a.c.¡ que tIeDe la ñrtadI COD inter6a todaa 1u Jil1D1lscu- que la Sala aea deIIalojada. por
el pllblieo.
de 1!181' jqVM, para comprender mejor . ' los CJ1Ie, - J6~ tlQIIDO So . las 1Dc1deDcl&8 eJe la aea16D. '
,
lié hallan aeueados de UD deUto de reIJeIl6a. Al lado izquierdo, ....
,
I
Sil BIlAN1mA LA. 811:uN PEQ1JBBO DIALOGO
Para hoy, dfa 25 está fijada la defen80l'I!II!I, IMUlerdOtM eJe la dIoa. 'l'bemIIII tan WlI'IO~
810N
Vista de 1'" caWla instruIda. con- tratada por la Bep6bUea. AhJo ·CD&ftIIl_ y dos lDIIebachoa rocke- .
Unos compll1!.eros de Amflosta, tra ocbo compa6!lros de Sorla, a dos de trIcomlOl'l Y in6nsere. 'T .. ' foíille, un p6bllco preIelI'.aItG
Como no se bal!a en el-1IIl6D
Tru UDCI8 lIlete miDDt. de
~ ésos camaradas de rostro so- . los cuales se lee intenta aeumu- que -m. 0011 los ojos, con el allento~ '0011 la pftJ8ellCla, • e8G8 en el JIlODlento 'de eomeDZ&l'. la
leá.do y manos callosas, enVia- lar el hecbo de la ~10B16D de eOan!llt& y dos &CU8IldOI'I que IIOnrtea • c.da ~
vista el defensor sé60r Ban1o- dellcaDIO que hemOS aprovecb&ron 300 kilos de arroz para),os una bomba en UD viaducto, hecbo
Eao es UD ~IIeJo .d e' ~
,
_
bero, los eJemú defeDllorM, por do para. COIlV'e!'S&!' con nuestros
huelguistas de la Construccl6n ocurrid., e:l la noche del 12 de
D juez lnstmptar, el "eompe6ero .~", eomo \le lIImaa DIIMo-, medio del l~tr.ado Velilla, 'pro~ dmlpaAel'Oe procesadoll. . , retle Barcelona. ¿ Qué haceT con mayo pa!lado.
.
tr08 CIIIII&I'IUIa8 procesad"., lee un IDtlérm1nehle mamotreto. Se Den a -la Presidencia del con- áDud& la ae81ÓD, OODtlDuaDdo el
esos cientos de kn~, si existen
lo sabe, a pesar de \IU extealll6n, ~ de 1III!IIIIDn.. 1IIlellfiraa el Ieet. sejo de guerra. que sea suspeD- Juez lDstnIetDr 1& lectura de la
millares de estó~os que huLa acusación surge de una el Jown tI8caI 118 ...
, ormece 7 boIitfoza, la, PrealcJenClia
dlda ~ta 'tanto Degue el 4e!eo- apcislciÓD de loa hecboe y declaraclODM de loe test1p de · carbiesen engullido más que lo en- conversación que los guardias de vez en cuando eon UD vocal .... 1M defen.a -1íIao 1 _
lIOl' ausente.
viado?
Seguridad Juan Rodrigálvarez e TocIo el mundoo calla, perO nadie eeeaclIa.
~ --:. "-~
No accede a, 6Iftola Prea1deD~.Aeomp&Ílado del &bopdo d6-'
' "ue
estim
o a no
¿ Córoo resol
ver!
e magno P r O- 1salas Pascual "dicen" haber esUD defell1lOr ''parla'' en catalAn; mo poDe de mal 1uDDc;R' .. , ci&,
,.
. ser fmp'~t..~
blem&, cuando es exigua (gran- cucbado en los calabozos de la Pretddente y todo ., termIDa con UD btterprete qtIe deIIbuata lo. ciDdibl~ la preaenda de B&rrto-. fensor ee60r VeU1la, entra en la
<lc, muy grande por 106 donan-O coiDisarla; por este sólo hecho, . d1eeDnOtI del catiIlanIIIta defeaaor. 1Un
ponenté. . qDe ~ bero, Y&, que" ~m.o ha dicho el S&1a el Ábopdo Barrtobel'o,
tes) ante el exorbitante nÜlDero que suponiendo sea cierto, los el IIIIMOr eJe la Presidencia. interviene en plan de '---na o.e seftbr Velilla, los procesados, de- quieD en pocas , palabras aplica.
de obreros famélicos?
guardias no pUeden asegurar de talaDa",
.
\ --~
fendldos po~ RlJu6l pueden ~ a la PreIIldellc1a que por el mo;.
. ReUDidos log compafteros del qué clase de bo!Dbas se hablaba,
Un gato pfOI8IlA eon IIIJ fw.reaenela la tI8l& --'Ienl,. Ml~ .-- ::,tote.
por el letrado seaor ti,~ de haberae II&bldo 1& fecha
de la vtata de esta C&UII& 00Il
( .fJrol·té y barn'adas. a partál'On
y
mucho
menos
podrlaD
demos...
~_
....
~
elende al estrado y !le eoloea al lado de 108 clefenaore8, decIdhIo.
, 100 kilos para la infortuna.da trar que bubo tal conversación, Qebe!!ler el ,ato de OsllOrlo, que actOa fJII estos 0M08 de f'--'_'
IDIdsteD las defeDIIUdieleDdO pocos dlf8 de antelacl6D, 6l te: <milla del comP,llfiero que rayó el fiscal pide para ::lUestros carltWJanflo" de la jurlcldad.
.
..,...... que 'u prowstcioo., CODSlste· en lÚiL que acudir a ejei'oer IUII tua. " roo UD Espartaco en la plaza maradas má.s dp 117 lÚlos de priLa tM!III6n llO puede 11M mú aburrida. El "ClOIDpa&Jro ,...." _ . que el let!'lÜÍp ee1ior Benito'.,ere ciODes de defeupr' a la caPltal
. ie la UDlverstdad, y lo restante si6n. '.
y lee I.n f at1pMe. CaaDdo fJIIeaeba uno algo por . euualldad - - : - haga car:go. ~e 108 de~~di~. po~ de Boria. se b&bIa retraaadO . .
tie dividi6 entre las barriadas,
"Por su parte, los 'citados com- que oye UD& DOvela.
'
.
~- Barrlobero hasta"' qJl8 68tii 11e . llegar, ya. que tIRo qqe buBc:&!'
"00 'Ia misión de repartirlo entre p8fteros presentan més 'de och~nNo ahemOll 81 el hIlróe de la Jorn....
este 1"ClNIIIabÍ8 Iec- ' gue a la. ~st§, pues_ ea ~ UD sustituto prealpltadam~, I
los mlÚl Decesltados.
ta testigos' que pueden juatiftcar '
O I0I'l
es
.
que_,Ue~ en~ JD1IIm& tar48 y
TlDUllNA LA. 8B11ION
J:s de agradecer el altruismo plenamente su no Participación tor.
que pacientemente bemotl de eecuellBr. .P~1IlOIl la.... por tlUJ.to ya.puede, estar pNÍellde los compalieros de Amposta, en el .hecho.
. nddad a medtl8.
,
' , te a la segunda
de 1& ...
DJII LA JlAjtANA
como lo son loe generosos ofraLa defensa está encomendad.
r
' .
' etÓD, en cuyo Dio
to. ceeart.
cimientos de 108 obreros de Bar- 1\.1 abog~o seftpr Barriobero., · ' ~~ e~~: d~ M~~aUea :a =t!~ -:,!,trar a presencl&r en su cometido el '" petO 8Idltir ' ~ . A 1u cuatro t nlDte m1Ilutoa!
celona, Rubl,. MoUet, Fllx y otros
E
~
p
.a
ce
o, le a
; co a q~ llega a mú BeDito.
.
I
: ;
d8 la tarde, comieDZa de nuMO
speramos que, después deJos ven, en parada.de vi~\lDcia dte- de qulDlentos metros dé dlat&Ii...
tia coDlJlllt& al1llic&l, pe éree la ÑBl6D, COIltlDuaDdo el jueZ
pueblos. que se han ofrecido pan. albergar eD sus moradas a trámites de rigor, el fiscal sé v~ ele la8 Dueve de la mallaD&, V. ei~ en ]á que &bimd&D las 'mu-. aceptable .bL propoatel6D de!.1ú· lutruetor SU lectura, que por 10
Jos pequeñuelos de los buelgllls- rá. obligado una vez más a reti- ri08 deat&c~en~os de fuerz&8 jeres.
.
.defenaas, como ul Be baoe .
. peud& _ hace iDtermlD&bIe.
las, aDte la prolongación de la rar BUS acuaaciODe8, faltas de . de la Guardia clvU, Segurid,ad y
.
roMaNzA LA ---ION
, El cIefeIIIIGr Velula, pide eme
buelga.'
·
cO:lslstencla en buoluto. ,
, ,d e ~salto, . 1o cual ·da 1& 1le1Ula""'~aÓN .0': LÓ8 pnaf.eAteolaracl6ll ate el CoJlEsos altRlísmos y abnegadoNo obstaDte, ea de lameJltar el eiOD de 1& importancia que.
.A iaal diez y veiDticblco m1Du,J '
. -'
_jo de gueria e1- cír.pltúl 00.nes animan a peraeverar en la ' l hecho ~ que en todas eatae eó- autoridad ha concedido a la ~ tos, da pJiDdplo la Ylata,0JIeú.D:.
,.
_.
teJo, jefe de lu fuerIIu del ~
lucha. málme ante la . tozudez l1:8li loa 6D1coe c¡ue Balen
ta ~ la c;ausa por ~ procesoe dalle el ~ JDmedlatam~te ele
111 juez lnattuotór del IIUIU- , cito que' detuvlÓroIl a loe hoy
de 1011 "avestruces" de vleDtre l'ad0ll son Duestros compdeml, IMllUld08 COIl motivo de ~ acaee- decir el> ~te la frue de rlo, eoma""ante ~ eJe
~d8.
.
lleno y alma negra, que. tras que habrÚD tenido que .aopqrtar ~do en T~ Clomo protesta. ritual: "AudleDcta pO))Uc&"; JDl rrlÓD,
prlllciplo a ,la ltÍc~
lA PreelcleDcla DO aocecJe. ID
estrujarnos y esquilmarnos, D08 eatol.came~bt el tiempo df.! ' PH~ ,QOI' 1,& part1~ del "Buena. Al-.. Tribunal ata. compueato de pre- , ' de lu. ~0DeII de ' ~ defflDllOr mvoca variO. artlculos
asedian por el hambre. ¡A tocIOS :at6D y, Iaa mplésttas lDhel'eDtee 'tetf·
·
.'
sldeDte Y
IIIÚ etc. CU&Dtoa UD ln~do ~ta de la ley· de BDjIalctamlent&civil
llalud y lUIarqula!
duraot,e todo el tiempo que Ie 'ba' I .'J:a.Ja.~~ pr1Dclpal cieI.... s~I~t.e8 '1. M'nllterio ~
. e IDdlc~te en 1011 ~ q..- para dar fUerza jurId1ca • BU
{
tardado e:l fallar esta causa, · a 'tab1ec1lDlento com...... una "eo- . Actua ·de deteDáONt ~ abo- se clébateD.ReDUDaJli'mae a..
tab16bdoee por pUte
, ' . El COmité de Dad." I tod,aI;Jl~cea lnjUlta. .
la" de ~ que . " . . .. " ~. ~ ~. VeIl-. 1atU"' ~. '-te
• ¡.. ,~"
la ..,...,. '1. . .~ _

CODstroeel6D, los
huelgUistas , la solidaridad

completa.

e • •
8&DtaDIJer, 2f. - ~ la
madrugada se obeervaroD graDdes precauciones. patru11aDdt; la
poUcla por las callea.
FueroD detenidos ~tICUatro
comUDiataa y c1aUsura.do. ._
ceDUos de dicho partido.
Ha: sido detenido el d1reetor
del d1&r1o de derecbaB "La ~
chalO, don Rafael lIoiltero. ~
Lea detenciones hall atdO arde~ dude Kadrtd. ~te 1m

._-ca'A_-
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Si ~ente existe el peligro de UD golpe fascista el Gobierno
ha proced!ido de la manera mú torpe al claaurar los Sindlc&toe
ha. procedido de la manera IDÚI torpe al c1aususrar 108 S1Dd1c&tos
de la Confeder&ción. pues la C. N: T. es la 1lnlca fuerza popular
en condiciones de hacer frente a todo intento en este sentido.
1!2 Gobierno desarma esta fuerza aotéldllcamente proletaria, f8eIlf'!IaImeDte antidlcatorlal y fadllta el avaace de la reaccl6n negra.
~palo el pueblo. Pero ea que qnIzÁa en todo Mto no hay ~ que
1lDA IIIUIIobra barda tendente a cJeepreUclar • la ~6a"
.. pnaeatarla lIpd& a la hDeBtIe lIlOIIAn¡UIca Y fMelata, para faclHtar una intleDtoaa de dictadurao~ ~rdeae lo dlcbo por
~ Caballero en el discurso del domlbgo.
,
Todo Intento de rergesl6n, ~-enga de dODde ''CIIga. de 1M de. .
"."as o de 1M tzqolerda8, de 108 dellalojad08 del Poder o de 108 que
rJIf!I!RPlmente gozaa 8U. entlero pri~o, teJ1Clñ, ea freatle • la
Ooafederad6a. Sep~o loa IOclaleDcbuAatu, lIep6DlO \os enamorldol de B1t1er o die KUIIIIOllIlL DetendémoB la Ubert&d contra lO.
que la pIBoteaD. EatoII IOn atempre DUestro. eDeIIdpe.
Ahora, ea.maradatl, corresponde de parte de todOll YOIOtroe UD&
digna actitud vigilaDte y com,b atiente, de resuelta oposicióD al fascismo, oficial o monárquico. al que hay ' que frenar antes que levante su cabeza hedionda.
"

{

4

.

ea-

petIct" ..
a.

.'

,

_ti en su perfecto .derecho, ya
que el idioma cata-1An estA permitido en loe &8UDtóe jud1~

Un 801dado actQa de,1Dthpre.

·te y Uaduce a : 1& . PreatdeDcI&
las m&DJtestadODes dél abogado
ae60r JU&D01&" que contlDGa bablaDdo _ catal&D. Esto produce
\os ~teIí ~tanoe.

UNA cdTA

ÓGlmlA

111 ~ tDstructor da' lecbira.
a petlciÓD del ~ da una carta &D6Dlma que ~teetl8o ,de
cargo presentó en
.~
En dicha carta _
de pi&!les trucqlentoa ~ . coa.c!iCIoDM 111
es que el
.

etcétera, etc',

eueat16D es a1p lllllredklo

~~~~ªii~~

pide que . .

al
Juq:ido
truco,
el que'
que la tal mIsl'ft;
igDora. Jo mIaDo _ ...- .,. ..
&eII1:1n

que 1& Prel.~ri.if

&IaIGIa la

Ei·. ~"dl • . 2.:7
u

San Adrián de Besó,
S

i
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Antea· 'd e la . República
Un .110 de :consplración
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DePit••_..... , .,AI.t
."IR.I'
••.
P'glna. de l. ".oh....1-.1 .¡ ....luol. .
du••ntC! '.8 Ú",......
,.. . .ne......... Man....
de
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blnte.... ,. c. 11. ':t• ., ti,. la F. A.I.
"'!IO
_Jempl.r. a's. pta-,

Pedidos: EDICIONES ROJO Y NEGRO, G.v., ,38.• BARCELONA (Sans)
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La Sección de Cultura del BiDdieato del Ramo de la Piel ha
org&Ilizado para el jueves, dia 27
del corriente, a laa nueve y media de al noche, una conferencia
a cargo del camarada Igualada,
el cual desarrolla.n1 el tema;
"Egoismo, altruismo e individualismo".
~~~~~$:~::C::::;$:U:,CCCCC'
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Este Comité preclaa con toda.
urgencia, que el compaflero Leopoldo Martinez, pase por el Ramo de la Madera. Rosa, 33 y 35,
para tratar asunto interesante.
El Oomité
~~~;:;::o

Oe r n I a d o S

Treo"als'"
•

tratlaIl-

desSir-

siempre
mur presente que
'!"Io-,-me~jo-res-:l-p-ar-a·los del mundo para
la curaci6n de lo da clase de hendu
Ion loa de la CA.5A 'l' ORP.ENT. dlQ
trabal III Urantee eJIgorrosos de DlnguDa eIue, No molestan ni ba_
bulto. amoldlwdose como un cuanto.
811..b.... mllJeres 7 niios da~
II1&I'I0. <JII1 blu de vuestra lDlu4 110
debéis nunca hacer caso de muchos
anuncios. que todo ea palabrena ~
al e r a
propapud-.
dcsco~cJo
siempre de 108 m ismos )" pensando
QnJcamenta. alo teulor a equ lvocaroa. Que J!l6jor que la reputada CA·
S4 TORRENT no bayo nI exIste, D1
nunca jamás habrá nada. ya qu. IIWI
IDara\'ilIosos aparatos triunfan, veneen '7 Cllran siempre ("')n (acllldad
pasmosa. donde oLrc:; muchos fraca·
- . Trebata años \le constantea ésI&0., 000 mUes de curaclcnes logradu. 1100 una garantla vel'lJad qua
debe tenerae muy en cuenta. Bajo
ningún concepto nadie debe co..plaf
btajfUcroa ni vendajes de clase alguna aln nntes ver csta casa
IJ, Calle llnlóll, 13. - BABCELONA

CASA

T en e d

loaBEIIT

,
~~~~~~~

los ealDaradas de

¡\

la CopstrucCiÓD
En la as.unblea celellradf.!. el
dla 21, por lo~ ~omp¡¡.ñeros tranviarios. :;le tomó el acuerdo de

hacerse cargo de UQ hijo de el!.da huelguista. durante el tiempo
que dUre este conflicto.
Como veréis, el elevado esplritu de solidaridad manifestado
por estos compañeros, merece
ser atelldido y pára este 1in, el
que ~ga neceaidaa de ello, PJ.1I!de entrévistarse con el Coini~é
de huelga. q~e entiende en este
asunto.

,

--

Trales 60nllOGIOD duda 10 p.
PantatuDBS))

5p.

»

SOLO EN LA SASTRERIA

PAY. PAY~IIB
San Pablo, 11 Q
(cerca al
2

... 2

P~r3Ielll)

e _

CONFECf:ION IililtERADA
Descuento del cinco por ciento
& 1011 lectore8 de SOLIPARIDAD OJ3RERA.

En defensa ele SOLIo.
BllllOAD OBRERA
De varios companeros del Sindicato de Trabaja.dores de San
Lorenzo Savall:
José Castella, 2; Pedro Salv.á',
2' Rosendo Farell, 2; Lorepzo
Brosa, 2; Ram61l Brosa, 0'50;
Marti:l J.,lobet, 0' 50; Juan Pujol,
()'SO; FrancIsco C&Jnprubl, 0'50;
Jaime Davi, 1; Ramón Planés,
1 ; Jorge Salov!lrt, 0' 50; Jos~ Davi, 0'50 ; quirlco Salav~rt. 1. Total; 14 ' pesetas.
De varios cQmpaf'leros de Ole5 8 de Mont:!errat:
Pardo, 2'59; Monfort, 2'59;
J , Monfort, 2'59; Belmonte, 2'~9;
Pla, 2'59; Garcla, 2'59; Fiola,
2'59; Izquierdo, 2'59 ; Vigorra,
2'59; Saldoneo, 0'84; mle, ~'ft9;
rborra, 2'59; Casal s, 2'59; Muste , 2'59; Mayor. 2'59 ; P . Garcia,
2'59 ' Tort 2'59 ' Campos 1'68'
Fra~c'e, 0'8,;' .4lavellll,, 3'lQ;
Clara, 0'91; Sabate, 0'91; Sánchez, 2'59. - Total, 141JliO.

Nuevo folleto
Ya

lita. pU911to .. 1..

ve~~

el

~olletp

de J¡~p r~e~te , "¡"a 10oledad del porvenir. El OpmulllsIDO libertario", etatado por el
¡rupo "Amor y Voluntad".
Los beneficios de la venta 68~n destina.dos por partes iguales para los presOlS y para la
ayuda de la escuela racionalista.
que sostiene el grupo.
ReeomendamQl a 101 ltDdioa~
tos, Ateneos y G~pol, tomen mterél por BU cUtual6,.
Pedldol a: Grupo "Amor .,
Vol\Ul!a4'/, OuUUtJol. 117, JIat.,.
celQtliL

RECLUIDO lI!f

I'i ....
w.~
~~ ~

Il1O D. UWt

4e"
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wllta'á-

Deade la primera semaDa;.el
l •• ,
dlrecthr de esta. fábrica, Ram6n ..
. " .,
a .,
Colomer, se sirvi6 de la ignpl'lHl~ ~.re., eQ
cia de algllDOs individuos, DO ~ en ,
-.610 di la U. ' q. IJI•• ,.,...,
~
bl6D eJe w.oB inoc:ellt. CIAIÍlpM!tle ••••1••• . :
bos que se doblegaron a las m•
'[
ai~ua.cigD" 411 ~tQr. f~
~~ la. arepresicS., . . .~tan do .u lJltclc16~ ~ IDUllt. .- Dada por 101 bOmb... .,e 4&)1tarle que precisamente ellos es- gen la Rep.r.b"~ irri!!!?r{amente
taban ganando unos ' jornales de UQ.IJl&da de 'traba)acfOrea; an'te
Iplseria durante el . ~vijll'DP, ~ las ~tín~ tMalll&Z,..-Y l"'F."
~ás de vein~ dos que ~,~ secuclones ' 4J qqe .,11 Obj~ ' "
en el pueblo; a estul&lDeDta- inmelUllL mayo~ 'dll~)~_.
ciones se uni8fOn 1... d.' unos tea
la C. N. 'l'.. ante,a coocuantos ipdivlduos que ~ ha- f~.Wn1aIDO': y 'la división- ~~
c.- cuatro cUU qpe ..~ ~1lI; el4a ~tf8 los _.,.ja.c1otp8 . ',
con lo que el director encontró Badalona por el- element.o desel terreno abonado para decirles plazado hoy de nQ,estras ,fbas. se
que harla lo ppsible para eol~- ve prec"ád& esta ~ió~
cionar su Bi~u~ión, pefQ qqe Local ' a pubUcar es~e ~
ellos debian comprometerse a DlfWUiesto. ~ • lnt~a' cODvicayudarle- a expulsar d~ C,...tell- c1ón de iQtérPret,a r el seaUr de
defels a . lqll b\lelguistas ele la la iomenu. ' ma~r(~ ae trabaja"Rocalla", a 10 que se compro- ' dores de lo localidad - y de Esmetieron estos individuos, no pafta.
viendo en todo ésto más que la
CreeD101J ehlceram~k Q~ J1a
manera de satisfacer ' su egols- llegado el momento culminlUlte
mo particular.
, parlt- el proletariado revolucionaPero en 1ln, hagan lo que qulf!- Tio 4e ~ed1tar con Ber8;Didad, •
raD estos señores, les asegura- pasi6n. Nos encontramos en l'
moa que DO se ~drán co1\ la tu- R'ctI.~4a4 inellldible qe fijar ~.~
ya mIenU'u a nosotrpl ~ qqtt- Q.Qeatra posielón. pª" qqe resden fq~rzas para gritar:
ponda a ~ realidad de lOs me-:
¡Boicot! ¡aoioot a la. '!~pcª- qleQWS gravlsim~ 1Ul, qlle se 4ea, Ua"l - El Oomité de huelga. '
envUelve la clal!e trtbajadora.
No es la hora propicia para perder el tiempo en b~tinaa dbcusionea. Hay que actuar BiD ti:'r ~ .)~ ":. t. , ~j '~:,
to":
".
...~; '.~
.
tubeos, ciara, franca, slnc~
,
méite. En el WIer, CQl la. fábrica, en la oftcina Y eÍ1 'la calÍe•.
hay ,que Jlacer la,bot: ~ancIUDNlte teYol~cionari.. "
.
O con la C. N~ T. o ~te a
POR 1OO PTAS. TODO, COMPRENDIDO ella. O a defender claramente las
CONDUCCiÓN, IEcAlllCl, REGUIENTO, ElAIEII. TiTULO
tácticas Y principios revolucionarios de la C. N. T., o a reti,, "
rarse ' al cetra:c:iemo para dejar
PI\9O a la ,DUeya juventud henchida <le ideales rebJildes, ,repleta ' de anai.. revoluclolllLl'iu.
Consejo de Ciento, 324 entre P. Gracia J Cl¡r!s
La. C~ N. T. .s puramente
NOTA. - Esta Empresa, por su seriedad y buena organización es revolucionaria; anarquiata por
reconocida como ra mejor y más importallte de Espapa, lo que le esencia, fundada por anarqUlIta.e, Di puede, Di $Ibe. Di querepermitc hacer condici<?!leS veqlajmUsimas y sin 'competepcia.
mos que pll'rda- eu vlrt)1álldad
Clases de dio. noche 1Y domingos -:- Facilidades de pago
rev9llic,on~ria. El que no sienta,
"!. ,
"
". ,"
~
•
•
~
~
~
.:
pues, ~tos p~cipios; el que no
sepa o por CODvenclOl1al1smo no
~:,"~,:~~:~~~f$4'$$~Gt.:;,$,~~$~,.S,:::,;j:,
qweR h,te~rew los Dlo~ent08
DEL aOll;OT A LAS .ÁIV.N." DE I;OSER ,81~fiEtl.
revolucioJMUi08 Que viVimos, pepr

daridad que ,los camaradas de
Castel1defels han lanzado desde
las col\lJDDU de "C'N T" y de
SOLIDARIDAD OB~RA y se
han apNl~, ele ~ maDera
eIlcas y dí'Pa de tod~ ' encomio,
a demostrar hasta ' donde puede
llegar el apoyo moral dé 'los ~bajadores confederados;
y en efecto, podemos constatar que el boicot que en toda la
P8IÚJlSula se está ~do cootra ,\98 productos "Rocalla". está \Iurgiendó ~s IfectQ8 taD
PI"eil'O~ que no !\ay qqe ler
muy lince para ver que coQtribuye en gran p~tp a 4esmoral1~
zar a la Empresa.
Es rnútil ~ue cuando :se devuelven matenaies a la fábrica los
encargados se apresten a quitar
importancia al hecho, diciendo
q.u e ésto no es efecto del boieot
SinO que es culpa de las compafiias de ferrocarriles, o que es
debido a que los materiales deben tener algún, defecto. Ellos
podrán decir lo que quieran, con
el fin de procllrar 4esmoral~ar
a los vall~tes cOlllpafleros qye
con integrIdad sostienen el conflicto, pero nosotros sabemos mejor que nadie, que todo 6.to ea
una co~ecuencia lógica de 10
q1,le antes decimos: la., solidaridad prestada por los trabajado-

,eaer• lo.
rlleula.
,"
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ACADEMIA AMERICANA
DE AUTDIOVI LISIO
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Un

ea.o boebol'OUso oellrrldo

Par~

que todas , las versonas
aqn no teP8'alll¡l. sl!n.aibUid~·d
~trofiada, Qe convepzan de lQ que
elf esta COI1lpafUa, cpntra la que
la organización com~qer~~ es~á
realizando 4Díl campana q~ depuracióQ y de justicia, b8.l!** q\le
se consiga reinte¡rar a 'su:;; pues- '
tos a los comp~erqll tnI9H~ell
te djlspt!cHdos ' con motivo Qe \lOa
hufll¡a pla'lte~df1. por el Sindic¡¡:to Merc~ti} 49 Barcelona., v¡unoe
a dedicar linos ~oJllentllri08 Q. un
Cllll!> pcurrJdo en .~ vecina ciudad
de Badalona. qqe por si solo retratl} a 108 qlle es~ 111 frente de'
I~ <UrccclóQ <le ~II~ f~esta c~a.
Una fa.m,Ui~ el!! trabajadores
qt¡c l¡al?1tq. en 11\- Avenida del 14
de Abril, núpl. 600 (S~ Adrián
del Besós), te9la, contlnúllo teniendo has~ aPora, upa ~áq4f
na ¡:le JI!S que esta. c~,.. expende,
ma.qu¡j:!a que, se¡pap~ tfl\-~ sema\:1"" iba pa.gapdo por eJ proce¡:lirolellto ¡:lel "p~o" , y ell 1" actualidad, después de los mayores
sacrificios, fá.ciles ae comprellIler en la. c~sa de tm obrero, tiene y~ abOnadas, como consta en
la libretl¡. ~rrespondiente, 500
pesetas. Debido a 1.., crisis de trabajo reinantc, el compaftero que
figura en esta fam1lla como el
sÓ8t4n más importante, se ha
quedado sin tra&ajo y necelariamente 00 ha podido continuar
pagando la cuota semanal que
tiene la Clua establecida.
1!;n la clUla en cuestl~D\ se presentaron, ' al enterarse de qUe
aquella familia no podla collt1ouar pagando, dos Individuos que
fC3PQude al nombre de Sanverm
y Baró, cxigiendo en tonos desp6tiC08 .que la cuenta pendiente
debía ser liquidada ,inmedlata- '
mente; fué mQtU que aquella pobre mujer, que hoy, ante la falta.
de trabajO de su compai1ero, se
encuentra con c¡ue la única salvacióq que Uooe "~ poder dar
de malcomer a sus hijos, es la de
trab~j~r de dla y de noche co,
siendo en aquella máqUina, im1110rase de estos seftores que no
18 1& quitaaep, qUI ella lDiraria
~II Ir sal<Wl1io m cHe~~ pen<U~Jltj:, C¡~ !le cU~n cuenta de
que hasta. ahora habla lIar&dó de
lina manera regulal'. que ya tenia
mucha cill~l«4d "qtr.eJ~ y qUQ
~ ¡penplI por huml1nt~ad <I~~asen
en sUs manos la ~ca. herramienta. con la que pucUe. .otventar D\o~ntáJl~~pte BU situ8..
cióQ.
fU' ~qt\W que mterv1Dle8~{ w¡
cOlllpaftero qU8 cuuaJ.mente tMl
encoDtralla am, p.Mf. hacer ver
• ,sta alU1te Que ~ ptocedlan
como debl'an; eDOI. 00Il una
frlal4lt1 P•• RI~ ccm ~ aiDImlQ
at~per~t" 4.jtmn ~Oll aen4
~do que ~o hábla~e.... ds
.rie~aI'10 Ida que llapado; Id
DO, • U.v..... 1& 1IIiI.... 1Orqu~

•

p!1tf8. Q. ,
Hay que

,"

eoo un eompajero

~loI!==--....................... ,~

47111". •.,"' .... " ••"........
¡ QUE 00URI0l OO~ ~ fj1Q_=
PA~EBO TOBBIl8 ~

e•• '- .. ..•••
.....,.
,..
...
"

d~ CO~I'JIQciÓll de Jila~ -,Pt41?& pÍbL 4t! l~ ~QID~'~

han oldo 1.. d~ de 8011-

~ ~ llI,,~.rlP4IlIIJtoe

IJIIO ~ '" pqdle,rpl, ~...
'
, N~. RO III4Imol CODJIlbIe.
~dh a:_ CctN~. 'que ....

be_.,. .........* I;Por

~~_~

dalu¡ pero ..bleDdO
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c¡unanda Gregorio cuadrado.
eita ee: Bellbet de Cinca, Pedro
Serrano, para 'Gregorio Cuadra
do, Proyincia de Hueaca.
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italiano de fama mundial que,
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en pocos dias una vista .vidiable
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¿Por q·u é ,se bailan de,t enldos los. eompaA,e ros maltra.tados por los ((esealDots))?
¿Se
eoaeetona al ' poder ludlcla'l ? - Interviú con Pared'e s, conlidente de Radia. - ((Radia
anbelaba .. n aJent"a do personal contra él)). - Los dos calDln~s para exterminar a los
anarqDlstas.-¿Esta-.á enterado de todo lo s'u cedldo ,el lel~ superior de Polleia?-Los
(( esealBots )), armados de ' pl's tolas' y ~O,Dtraseñas. , - Mar de 10lldo ell l. Generálldad.
ApónllDos y ame·n azas '"de lDuerte. - ,T oques de atenc~ÓD
ta trecueuc1a. 80D varioe ~loe ca- todo son feUcltacloaee, y luego
guelJos para lDIUlCIa.rIe a C. esperaba ~ Im~ que Be Uc10 qae t6 . . . . . . . . . . . . . . . .
¿ De modo que la PoUcla traD- con
_ ADt6DeL
ImIIllfestara eD ~, se nwnlftesta para la cu.a.
BOS denUDCl8.doe por noeotroe,
muchoe de loe que me feUcltBD 1Iig1a en admitir co1&boraci6n tan
CGuaaa totaZmnte G~ G sin que ha~ podido ser de&- me combaten. ¡Por polltlca nada denigrante como 1& de los "conTe -.luda ~ . .
Ya lo 8RIJe 80 eaaaDa m1lJ'o ea la tuya al hacer 1m llama.
,
lII&6atnI voluntad, smJriclienm ' mentidos ni por Badla ni por na- m4$!
trase1lados"? SuponIamos cosas zIaao o cuteUano. Va U8te a -- miento a mi dignidad. Y lo que &el oompa6ero. '
4118 .. el pG8tJIJo sdlxzdo ,Gpa-- die: Cuando se escribe como nosCloDstaDtIDo Parec1a
Yo le dije que se le habla parecidaa; pero noa faltab& la ber lo qae 80Il10& los eeuamota y~ esperaIJa dejv como punto
rec:ieae nU68tTCIin/ormaci6n otros lo hacemos, aportando da- eompRcado el asunto con haber con1lrmaclón, que nos ha brin- a loe que UIte faIlto lonlIta ftl lntereantAl, el dfa de tu lUJera81 dec*IIerM mi ..........
caria
eaperatl4 por el público en ge- tos, fechas, citas, nombres, re- intervenido la POllcla, y replicó: dado Marcelino Patino. Procure eII& SoR de atracadores y baodi- c16n en nuestra. entrewlBta WIO da de ....-r eD _
NTal 11 GMiada por Jos tTCI- produciendo cartas, e~c., etc., ea
que es mejor que fe pouga ftl abkda aloe
por . . .
-No lo Crea8; la PoUcla es- desmentirla la Pollcla, si es que doe. Se lo dice
btJja4DrfJ3 con.ledBTa4oB 30br6 porque no tememoe sufrir ~ taba en~da de todo. El jefe puede, pues lo grave de la refedio de la Preaa&' coafedl!nl. para
Un "escamot'".
BIltecedentes hoy mismo.
que v1eBm fJl qu6 _ pataa el
lGs "~1Iaa" de 1{)8' "~ca- rectificación. Pues bien: Miguel de ~ncf& sabia por 1& noche lo rencia lo exige. Aunque sólo sea
Les emos de arraMJ' la imEl amiguito Ba.dia, futuro Bol. mot.!". Al OOtnJlClñel'O 911CGT- Bad1a. acusado por las vfctimaa que lbamos a hacer de madru· por su propio decorq.
prenta."
mes . ele la. fauna poUcIal barce- dIDero del pueblo. gG40 ~ tTaaportGr el origtnnl a quienes maltrató bárba.ramen- gada; asi, que ,todó ha aal1do al
1000tlSll,a sin dDda. con mn,y pom
fItJ 14 Recfa.cción G la impreftlo te, se está mofando del gober- dedillo. Hoy no manda nadie mú
Muchas gracias por el aviso, pIIlooI(5gfa de loa hombfta y ve.HAR DE FONDO EN LA
tG, ae le «"rGuió ZG intere.!WIft- nador, del juez; de todos cuan- que nosotros.
pues as1 podremos recibir a tan mi triste situación, Be ereyó que
6ENEBALIDAD
te inlorm0ci6n GZudida. Y eBG tos han leido nuestras acusacioUustre gente con la atención que aqueUa canae de prealdlo que él. SeAor Juez: ¿ Cómo - ~
"Al aparecer el facsfmll .de mi
Iu. ZG CCa&8G de que en 1!.uestro nes contundentes y diáfanas.
Hay mar de fondo. Nuestras requieren estos casos. El "noi" cónocló en Ocda, em aoa..... que se haya deteD1do a laa perocarta he procurado no darme . a
rimero de Gyer 110 apaT6ctePara vergllenza del pOder ju- ver, por temor a que' los "esca· informaciones han agravado las del anónimo confirma un refrán tena facll ele modelar con el ee- sonas denunciadas por ~
didal y para vergüenza de la mots" atentasen contra mi. Yo dJferenciaa eurgidaa en el ·seno que dice: "Perro ladrador, poco luello de 1ID88 viles monedaa Y Badfa y, en cambio, JIO hayaD
HGtemDs e8tG tJ4vertmtcitr. Policia. el secretario de Dencáa, quiero que ueted ponga en esta de la Generalidad de Catalufta. mordedor." Su cartita no sirve me propuso que, explotando sido detenidos D1DguDo de Joe
" . fJClGTación parG que 8Í ~ secuestrador de obreros y apa- Interviú que cuanto me suceda Pi y Sllner se ha mostrado fran- mlis que para deshonrar ' (cón vuestra admIatad, 08 WIIIdlera secuestradores denuDc1adoa por
píen penaó en posibles oooe- leador cobarde de hombres inde- de hoy en adelante hago respon- camente enemigo de esas violen- aéhe y una erre, sef10r "esca:- para entablar una lacha sin cus.r- SOLIDARIDAD OBRERA.?
dona, lIG que cortábamos la. feMOs, permanece en libertad. sable a Badla; y de que no me cias que son el lema dé Jos "esca- mot") 1& or.tografla del Idioma te( para el elemeDto anarqulata.
¿ Cómo es que Badfa 8Ipe ~
~ tGII rdpidamente,
En cambio, loe secuestrado& y aaesinen' alevosamente debe pre· mots". La. mayorfa de los conse- nacional. Y sepa que el "Rep6r.
Y
~""' ba; - ~aratando, euaDdo desde hace
como para
'un graa......
y unos dJaa ezúIten cb de",mclu
aepcI qKe lué debido G UntJ ¡,...
apaleados están en la cArceI.
ocuparse 1& PolleIa. Estoy dJa- jeros han hecho cuestión polltl- ter" no tiene miedo en ir a ve· UD granuja.
y medio,
yo que __
GtderIciG de tlIIftTCI1M, tot~
¿ En qué pafs vivimoe?
puesto, si preciso fuere. a decla· ca de las declaraciones del delin- ranear a Casa ADbiDez, a la p1&- bes-1& altuac1ón mJa ea 6lta, me en el Juzgado <:ODtnL 6l por aUa1IIeIIte tllt1OiamtGriG, e o m o
cuente en libertad, Migue! Badfa. ya, aunque est4!1'por aUl las ver~ de~ qfJerer y dándOle IarpA bu- JUlmiento de, ~ vló1ad61l
~r ~to, mismo ante el juez."
~. oOmpr6llder todos loa
. - 'JNTEiI,VJt1 ~ roN PAJI.ESabemos por d!-vel'll88 ¡retSODalI tederás de las cloacas de 1& ciu- ta tia ubeñscl6n (y qÚe ;yO al Ia- ~ domlcU1o. ~ ~ ~
Tienen gran interés estas de ~
COIftJlClftm"oa. .
DES, CONFIDENTE DE claraciones. SI es cierto, como . respetables, enteradas de cuanto dad... y el cementerio.
formarte t6 me lD&I'CIIria UD ca.- tratoa ?
BABIA.
,
No damos a ésto gran im· mIDo a aeguIr de alguns oUllnoS dlce Constantino Paredes, sucede en 1& Generalidad, que PI
Un eJt presidente de la A1IdIeD..
.POR QUE SE BAU.AN
que de los secuestros realizados y ' Sunyer estuvo f:onferenciando portancia. En todo drama hay dad para la urganlZ1lcl6n).
cla de Barcelona y &I1tlguo repo.
P~b1icamos anteayer · en nues- , estaba enterado previamente el
con Machi acerca de su dim'sión; una nota de vodevU, y en éste,
DETENID08 LOS COMHasta aqui esto; abara debo bllcano exclamaba, indIgnado,
, PABEBOS QUE FUE- tro diario un facsimU de cierta jefe superior de Policia, la res- combatió la actuación de los "es· la nota vodevilesca es el anóni- de Informarte que mi di-a....... a.yer maflaDa, al tener IIOtIda _d e
carta
de
gran
interés,
cuyo
autor
c~ots",
1&
que
dijo
perjudJcaba
I!i'~t.ama1io desafuero: "¡Esto e6lo
RON ' MALTRATADOS
mo amenazadot que los "esca·
ponsabiHdad indJrecta que toda
está a salvo de censuras, bablea· se da en un pueblo que teDga
POR LOS "ESCAMOTS"r era' un comisionado del "capitán" la Prensa hace recaer sobre él a la polltica de Catalufta. Maciá mots" nos han enviado.
do Uegado mi eecrqpuIoeldad eade "escamots", se 'hacia casi 1m- 'se trueca en algo grave.
se expresó' en los mismos tér·
Les repet4DOS las gracias por este asunto· a 110 haberme dado atrofiada la sensibilidad el ,catDvitamos a responder a esta prescindible ponerse al habla con
minos,
dJciendo
que
le
habia
caula
advertencia
y
que
no
se
olvide alta. en la organlZaetón y no rácter y todo, como este! ¡Se
A nadie como el seflor Pérez sado profundo desagradO lo que
PftIUDta al juez que sigue la él para aportar mlis datos a
den de que sel'lÚl bien recibidos. tener hato alguno con com... trata de un hecho mnco e 1Dautra.m1taci6n de las denuncias nuestras infonhaciones. Después Salas le interesa aclarar esto. babia sucedido y que habia qué ¡No faltaba mAs!
fteros, nada dei Huerto y De~"e8& dlto en los lID8lea jurldicoe! iIn~tada8 por nuestroe com- de vencer ciertas dJficuitades B'adia ha manifestado que se ha- evitar por ' todos los medios que
ello
ti &do
tu
d to dudablemente, vivimoa en UD
pdlUolI. Es algo increible; en logramos interviuvar a este su- lla enterado de todo. ¿ Es posi- la autonomia de Catalufta se vie·
IDO V
por
eou oc . pueblo de castrad
. 08!"EN EL PALACIO DE LA y Ahora
ble?
No
nos
atrevemos
a
creer
blen,
una
vez
Infol'lll&taDto los eriDilnales convictos y jeto, qUé nos habló de la siguienra manchada por la sangre de
IN.JUSTICIA
en
lo
dicho
por
.
el
capitán
de
do
t6
de
este
extremo,
I!II
t6
ves
Hay
que
poner
en libertad a
confeaoe, como BadIa, están en te 'forma:
una cruenta guerra civil.
mi labor de alguna aUUdad JI'&" ese hombre apaleado bárbaraUbertad, las vlctlmaa de los se"Hallándome yo en el Penal "escamots". Si la autoridad pollestas
apreciaAyer,
maftana,
logramos
enCoincidlan
con
ra equlvocarlos tdempre que lJe& mente, padre de tres criaturas.
tolero eSos actOB crimina.cuestroa por nosotros denuncla- de Ocafta conóci a Miguel Badia, claca
las del . consejero de Go- trevistarnos con nuestros compa- oonvenlente, aquI estoy dlspues- que es Pérez Escudero, y a ese
les, es merecedora de- grave san- cIones
dos a la opin1ón pQbllca se hallaD detenidas desde la tarde del que se encontraba alU cumplien- ción. Es menester esclarecer' bernación, sefior Selvas, que ata- fieros Pérez Escudero y Grant, to a seguir la comedia, y en ca- bije que mantiene con lRl trabajo
có duramente lo ejecutado por que se hallan detenidos en el Pa- 80 contrario, como estos ''ama.- a sus ancianos pañres. Por digdo condena. Trabé ,amistad con
dI& '20. Pero, ¿ es posible que se él y se ofreci6 a ayudarme cuan- esto. Por dignidad y por decen- Badia y los "escamots". Enton- lacio de .TustM:ia por orden del bIes" btdivid008 del nEstat C»- nidad, seiior .Juez, por dignidad.
cIa.
haya podido cometer tal monsces Machi pretendió justificar en juez sef\or Montero. Nos dijeron talá" pudieran claree cuenta de
Seflor Gobernador, se1ior Jete
truoeldad? ¿ Es posible que un do estuviésemos ambos en libercierto modo la actuación de és- que sus declaraciones hablan si- la burla de que ~ slendo oh- superior de Polleia: Después de
' eeflor que confesó en .111. Prensa tad. AUf conoci también a DioLOS'~AMOTSWESTAN
tos, y como resumen de lo tra- do exactamente iguales a 10 pu- Jeto y la Wlllganm DO tnrdaria haber publicado esta informaque habia secuestrado y maltra-.. Jiisio Eroles, recluido por un deARMAD,O S DE PISTOLAS
tado es que no llegaron a un blicado en SOLIDARIDAD en dar en mi de una. funna 'a ción y las anteriores, 1& vida de
lado a unos trabajadores pueda lito de carActer 8OOial. Yo habia
Y OONTRASEBAS ,
acuerdo.
OBRERA, Y se extraflaban cómo otra, yo veo que al no precl5a.r dos hombres está pendiente da
JI8IUlr bravuCODeaDdo en 1& 1ca- tenido un desliz, y Erales me
después d~ haber sido secuestraMás
tarde
lleg6
Denc!s,
que
"
~-'bl
1
fe!
animó
a
regeaerarme;
se
lo
proLas
hordas
fMclstas
de
acA
De • ¿4'At!'V80 e que e J e su- meti,y procuré cumplirlo. -Ya en están perfectamente armadas. defendió a capa y espada a los dos y apaleados les hablan dete- mis eervIclOlll& organlzaci6n, me' un hUo. MarceliDo PatlDo y
. amentan\ de Barcelona 000 mm- Constantino Paredes, que han
perior, de Polic!a haya permlti- libertad, después de haber esta- Se nos ha asegurado que 1& Ge- "escamots", entablándose una nido. '
bo a GaUcIa y no dudo que t6 tenido 1& valentia de hablar elado 1& actuaciÓD de 108 que 8e do traliajando en Lérida y Gali. nera1idad invierte en estos me. t-ecia discusión entre él y Selvas
EÍl el Juzgado GOmero 12, pu- ba.rIae por qae !le me facUltara ro, desafiaDdo las lraa de loe .....
dedican a ISUplantar al Cuerpo
camota". eatán a estas horaa en
de VigUanc1a? ¿Es poelbfe que cla, vine a Barcelona. Me encon- nesteres-sumlnistro de armas y y Pi ' Y Sunyer, que condenaban' dJmos ver a Miguel Badia, que ayuda.
>o.'
t-~_..
1
I tri sin trabajO, Bin comer y sin pago de "jornales"-cerca de enérgicamente lo acaecido.
se hallaba prestando declaración,
la lista negra de eae Ka-Klus!lO .....yan con ""' .......0 a aa re teDer donde dormir, y visitá a cuatro mUlones de pesetas anuaTe mando Mta por OODducto KIan catalaDlata.
Nuestros distinguidos comuni- es decir, urdiendo un nuevo foteradaa invitaciones de 1& PrenNecesltBD proteccl6n. Y todM
1& DI el gobemador, DI ' el jefe Ba.dla, pidJénl:lole ~a inftuencia les. Lo transcribimos a titulo de cantes, que nos merecen e:ltero lletin. Este sujeto se encontra- de Devesa, a qulm lnfOJ'lllé I!OIIDpator . de PoUcla ni el aeftor para trabajar, pues ya se halla· rumor; no lo afirmamos, pero crédito, afirman que con motivo ba alll como en ~u casa, pues ID6I'8DH!Dte del MUIlto por DO. sabemos quién ha de sum1IllaliadA?
' . ba en el pue8to que deaempefia nos parece veridico. El seftor de las informaciones de SOLI- parecla el amo de. 1& S~cretaria; cldlrme a maneJarla por correo, trársela.
La. opinión pública est4 ojo
hoy. Este me dló un duro y me Maciá tiene a su disposición una DARIDAD' OBRERA Y las in· se hallaba rodeado de una guar- pues tlJafe que .. llega a oidoa
SI; es posible todo eso y mis, invitó a volver a verle. FuI, y escolta permanente de veinte flensatas declaraciones de BadIa, dia de "escamots" en nOmero de -de ellos este caso estando aquf, avizor. Y DOSOtros lIOlDOe 8UlI
tiwchflllmo mAa. Aqul, donde con me dIjo que la única manera de "escamota", que le acompa1ian son ,inminentes, no sólo las dlmi- doce o. catorce. Sabemos que sus me hude la. cabeza a p6J\'OJ'&.
servidores máa fieles.
Espero· que des Q¡ coatesCael6ll
tGda' impunidad y a la sombra que podia ayudarme era ponién- a todas partes. Dencás y Badia siones de Pi y Sunyer, Selvas y manifestaciones al juez sedor
UD Bep6i1&
del Poder Be pretende extermi- dOD;le a su servicio. Le pregunté tienen también la 8Uya. En los Dencás, siDo de todo el Consejo Montero, se refieren a unas bom- a la mayor bre\-ecIad en ~ tISlliar a una organización como que bajo qué clase de condiclo- "casals" de "Estat catalá" pue. de '1& Generalidad.
bas y \lDOa. atentados, de 10 cual
la C. N. T., aniqullaDdo a sus nes, y me respondJó que, puesto' dle verse a W dos de 1& tarde
Veremos quién es capaz de acusa a los compafteros apaleamnttantes, es posible cualquier que conocfa a Eroles, me 1lltrase en adelante una in1lDidad de conjurar esta tormenta.
dOs por él Y el juez, debido a
coea. Huta la de eacarcelar a en la F. A. L Y le refiriese con- "pollos" elegantemente vestidos
su "éaq)lerrillDlo" y obedJencia a
1.. victimas dejando en Ubertad ftdenclaImente.$luanto aIU se tra- que vlveabJ.en Y no trabajan:
ANONIM08 ~ AMENA- los que mandan, persiste en 1&
FEDEBAClON LOOAL DE SINDIOATOS UNIros
abo~ adeunliD:~~. mAsfe.~didcheB-O ta&e. Me repugn6 la propuesta, 80 hallan esperando órdenes del
'ZAS •
orden de detención para Grant
.....
..- - ,
JV~
'pero tenia hambre y acept6. In- jefe supremo. Todo esto lo paga
I
y Pérez Escudero. .
uf se ha deshonrad~ 1iñ partido, medJatamente le eacrlbl a Ero- 1& Generalldad; mejor 'd1cho, el
En un ·sobreclto color de rosa
También en los mismOB pasiAsf se cubre de ignomiDla eso lea relatándoaelo. Estuve a laa ingenuo pueblo de las sardanas. que huele a manos de mujer - o llos del referido Palacio, sosque ll&m.&Il 1& "autoridad". As1 órdenes de Bad1a, que me faclUHe aquI 10 que nos dice ¡y.este de aemimujei - DOS llegó ayer, tuvimoe una ' breve conversación
118 enloda un rigim.en. Loe trataba. dJnero para vivir; m4s lar- respecto la victima del secues. una carta expresiva. UD&. . e - ~ el :vigilante nocturno de la
bajadorea saben peDII&!' y cIlscu- do me proporclon6 un empleo, tro y apaleamiento denun~lado naza terrible de un valentón de i:alle de San Vicente, Antonio
ftlr. Ven cómo 88 ailmlDlBtra la en el que .he estado huta hace en SOLIDARIDAD , OBRERA faca y pistola. Noe promete en-o Montserrat, que ' habla sido lla..jütiCla", cómo' ~ pone por unos dlas.
antéayer ml8mo:
viarnolJ' a ternünar el verano , a mado a prest$r declaración anOtgaDizadO por este Comitá y como cont:Inuacl6D de la
:a:a~~.~!c!~
"Todo el inter6a de Badla . .
"Como yo pertenecla cod la Casa Antónez. · Se lo agradace:- te el Jll,Rf&do número 9 y que
campaAa que lleva.. a cabo esta lI'8dera.cl6D Local. - _ ói"
triba en exterm1Dar a loe de la mejor buena . fe a las Juventu- mOlf profundamente. y vatDoe ' a nos dijp·dec1ararfa..lo mismo que ·
convoca al Mitin pro amnistfa y orlentac16n léieológ!.ca, que
ebulo. Era lo '/lnIco que .faltaba, Federación Anarqutsta Ib6rica, deA de "E8quel'l'&", CQJDdó la tnuíscriblita para que todo. 1011 babia publlcadO' SOLIDARIDAD
~drj lugar e1 mbircolel, dIa 26 del comente a 1aa nueve
7. ya ,lo, bemol .tato, .
para '10 cual deet& habla dos ca- huelga del Trasporte en abril me lectore. "conozcan pr6ctl~ente OBRERA, pues era una referen·
, JIJguel BadIa Q9Dfea6 en IIUS m1DOL UIIO, deepreatlg1arla 8Dte aYlaaron para ir a hacer de ea- el "agradable" efecto q~ nues- , cla aacta de lo aucedido.
y m~ de ,la noche en el Cine "Meridiana", caUe de Kerl,~tas maDlfeetac10nee a loa la oplDl6n, Y aaI le aaotarla eDa quirol En todoe loe ,"CuaIa .de trae informacl0De8 bao caUllado
.
diana,
eD el que har6D uso de la ~ loe compaaero.
'DerkIdIltas 8U partlctpaclón 8Il IOla repentlDNDeDte. otro ID&- Eetat catalA" _ dlatrlbuyeroiÍ a los "eacamots": Y la traucrilA OARTA. DE PABIClIlpleates:
to. .eéueatroe. Tuvo e.pectal in· lar á todos ·1oa "(&f8tu". 'A JQI abundanteDlflllte 'varlas caju de blmoe .con todu 8WI faltas de
' .~' .
DEs
" . . eD dedr. que 108 IleCUe.tra- me accJILI8jab& con gr&Il iDlta- pltltolaa. No que46 DiD¡11n "ea- ortograffa, porque ~ una buena
.GINES ALONSO
\ ~ ~ ~~dc* a 1& puerta "teDc1& 'que Incltara a b! ~ camot" tIin· ella. Estas 'eran de receta para ~ reir:
He aqm el~ de la carta
•.
:
J. ,1IpNTSlCRRA.T
tIil ~,i18 1& .c&De ,de V~ . qulatu '..... UD ·tteDtado · penoul tu marcas \"Stu" y "Parab6lDlce uHa carta de marru:
que 0onstantiDo Paredes, eacrlKIGUEL TERRENS
lDat. sa: Pero nueatru NO 'DES- ' contra .. ~ buácar motivo" lUID" Al mismo tiempo
,-blA. E 1". la cual pubUcamGII
~TmAS lDforma:clonea' hall de eJhD'nvloll. Me hizo iDGnldad platoiu le llO8 entregó ~ecc::
"tJa Jlep6rta": .... ade . . ..u ~u. . .-:'ecucl~ del viern.,
JAmE KAGRIRA
• dlilaMMtr.ado ~ toda mtnacloel- depJOPO!lllclOOM, que ninguna trUetl-. para evitar que fueraD caaUa .. . Mt6 ~.. .. a y (¡úe tl'llllCriblmOll porque ea poPreIIldlrI.
el acto el compatiero JOSE cmo:
_
'de detal1ee cómo nuestróa reallcf, a 'pe.ar "- que le cobra- recogtdaa por la PollCla. La COd- ' 0....... Y ...' . . . va a _pecar atble DO haYa atdo bien lelda
-~ fueron eacadoll de ba 'por aetuar de "collftdente" truda ~DabUá eD un tI'OlO de' .,.. cane. _ ,___ . . . . . . por todoe, ya- que en alIUDu
ObreroB d~l Clot: Eaperamoe que DO dejaÑia de &cDdIr
. . . .cUtoe - lu altu lioru BiD hacer ~M."
papel bla:Dco, en el" q_ . .-161&: ......to que .. Do ae ....".. Ib- part_~' haDaba Uegtble:
al llamamiento que oe ~ .ta Federacl6n Local 8Il _ _
~"'=:: ,~.d!1J:b=
nI,""- he habIa- ..A.IIateDda 8oc1al", y por bajO: ........- . - de oaw_lo"
momentoa en que por parte del Gobierno· 88 no. Iilega la
DOetaniw de Ju dltereDtaa. ca- do con 'D. . . . . . . .-~ .....do- .... 4.--. "BadIa",,¡..7tarloe n~ oacbe6. la . . . . . . ~maI.i !.e ·eiorIvO eD . ~ ,0IIaW . . DtIIpM de
.~
- _ ........- .. _
Pollcla,~eI'&rma; ·. . . . . . . , ......· .. Ie~ .......... -A"""...~6:ea.
Ubertad I de nuestl'olt compalleroe pl'U08, PI'OC! Idott Y lID
.... - que .mm; Paee bien; ·Ii_ 8Il n ~ dé la GeneraU- ~ P.J'UGtama. la-contra- .. ~ _MM- ~ID . . . JIeq'" . _ ,de '.oúI-. · --tleálebe. ' a.:
proceladoe, y que, _ delleDcadeDa ODa repl'8ld6D 8Il
.. 4eJncwtJ'6 ~ que Ba.- dad. '00mMtA1IuDoII Jo ~ca- aeIa, 7 Ja, \PoJic:I8:¡ qu~ ya -.... , cIer. Lo. tpe ~
'IeI6roDW
de núellt:to. Dl'ejorea mDitantea.
... JaabIa ae1aa'do¡.~ ~ do ÍID 8QI,'lnrld)"O~ ba ~ IlOl
' AIIiIp ...... , ' frateI".
..-' Que DIIIIle falte a tan Import;aDte acto
. . . . ., ¡,~ " . : . : autorlüd R4. ~ le dIja;' ¡JI ~7 ~,'" c:6- 7 coa. la · pIatoIa '. Due.tr9.po- O deja'" de~ o le ..... ' ....., . . . _ _
la . . . .
. . . . . . DO '
.
- , ~ JiIO U . . . . . patOdI. .1 . ~,~ JlevlIwOll J4 ordeD . . .. . .-.......t.aue. ..... al ,__ la ,, , . rpe . . ÍII'~ . . .tIViva la CoJlfederactÓn NacloDal dIel TraMJo!
.18.,d-?
,.
( I
- 1 _ DO' ~\· lmpol'tatlc1ar de,.,..,Wl ~ al_ero 'la....... de la p, A. L .,.,.... . . . va _t~.IléMD. ·
Por
la 1'ederac16D Loeal. ·- El Ocalti
V _ que . ... ~ l . ~ , ,..,.,..JI6-. .. GIIIItIda , 1Up1...... que era de la"...' .......- .... 1IQoe,. . OáIiIda . Pille ' ........ . ..........
1aIIaa - " .... maW . . . . . .de~ poaa., .~ JOI' la GIIIII .)j \ ~ ~ Dl6rJIa.~
.... 'la. ¡
, a- ' d ..,...-'"
,
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